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C A P Í T U L O  4

Mnemosyne para Las Torres

Atlas de Rogelio Salmona, en su oficina del piso 19 del 
edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  

Colección de arquitectos, ciudades,  
paisajes y arquitecturas elegidos por él.

Archivo personal.

“Ya estamos “precisamente allí donde se detiene 
el dominio de lo verificable”, precisamente allí 
“donde comienza a ejercerse la imputación de 

anacronismo”: estamos ante un tiempo “que no 
es el tiempo de las fechas”. Ese tiempo que no es  

exactamente el pasado tiene un nombre: es la 
memoria. Es ella la que decanta el pasado de su 
exactitud. Es ella la que humaniza y configura el 

tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus transmi-
siones, consagrándolo a una impureza esencial. 

Es la memoria lo que el historiador convoca e in-
terroga, no exactamente “el pasado”. No hay una 
historia que no sea memorativa o mnemotécnica: 
decir esto es decir una evidencia, pero es también 

hacer entrar al lobo en el corral de las ovejas del 
cientifismo. Pues la memoria es psíquica en su 

proceso, anacrónica en sus efectos de montaje, de 
reconstrucción o de “decantación” del tiempo.”

George Didi-Huberman. 
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(...) Somos el vano río prefijado,
rumbo a su mar. La sombra lo ha cercado.

Todo nos dijo adiós, todo se aleja.
La memoria no acuña su moneda.

Y sin embargo hay algo que se queda.
Y sin embargo hay algo que se queja.

Jorge Luis Borges. 

1. dos escritos

En 1959, Salmona escribe un corto y vehemente documento que 
fue publicado en la revista Semana, medio impreso de amplia di-
fusión en el país. “Comentarios sobre el concurso del Colegio Emi-
lio Cifuentes”1, expresa su defensa del proyecto presentado por 
Fernando Martínez Sanabria. El esquema del “Mono Martínez”, 
se resuelve a través de varios edificios, relacionados por diversos 
espacios exteriores, acordes con el devenir de las actividades esco-
lares. Ubicado lejos de la zona urbana, el conjunto se relaciona con 
el paisaje extraordinario del lugar, con las grandes piedras de valor 
arqueológico y sobre todo con la naturaleza. Para exaltar estas 
condiciones, se multiplican los giros, esquinas, ángulos y direccio-
nes de visual, sin ninguna apropiación tipológica foránea, sino más 
bien obedeciendo al principio de aglomeración de edificios relacio-
nados por espacios vacíos. Para Salmona, este ejercicio de Martí-
nez es revelador; guiado por su propia idea de Obra, encuentra las 
palabras de sus argumentos, animado por la puesta en escena de 
esa arquitectura singular. 

Cuarenta años pasaron, para que en el 2000, Salmona pre-
sentara el complemento de su reflexión teórica inicial. El texto de 
1959 había expresado —a la manera de los manifiestos de las  

1 Ver Anexo 5: Comentarios sobre el Concurso del Colegio Emilio Cifuentes, por 
Rogelio Salmona (1959).

vanguardias artísticas—, su intención sobre la ciudad y la arquitec-
tura. Las Torres llevaban treinta años habitadas, la mirada y la vi-
vencia sobre su obra podía ya reafirmar o contradecir si lo deseado 
años atrás, se había consolidado a través de la construcción espa-
cial. Se trataba de avanzar desde la teoría hasta la práctica y verifi-
car su discurso, precisarlo. En este texto, denominado “El Conjunto 
Residencial El Parque, Memoria del proyecto”2, explica, a la luz de 
este proyecto, las estrategias a través de las cuales ya ha venido “to-
mando posesión del espacio” de la ciudad de Bogotá. Constituye 
pues, la confirmación sobre la práctica de sus hipótesis iniciales.

Se trata aquí de mostrar cómo se pasa de la teoría a la práctica, 
de la hipótesis a la respuesta…

1.1. Primer texto. Los “Comentarios”

El texto sobre el Colegio Emilio Cifuentes constituye la cimiente 
teórica de Salmona. Es su manifiesto intelectual, que como carta 
de navegación lanza hacia el futuro de manera hipotética. La in-
fluencia ejercida por sus maestros en París, es evidente; en especial, 
la postura de Francastel sobre el papel del artista en su acción 
creadora, constituirá la base de una idea que se irá adaptando al 
medio local. 

“Estas notas no tratan de analizar el proyecto para el Colegio de 

Facatativá, desde el punto de vista de lo funcional, de las cualidades 

o astucias de sus plantas, del material empleado, de su economía, 

etc. Intenta colocarlo en el plan general de las ideas, escudriñar bajo 

qué aspectos corresponde a uno de los tantos movimientos de la 

arquitectura moderna; cuáles son sus cualidades específicas y su in-

tención profunda.”3 

2 Ver Anexo 8: Memoria Conjunto Residencial El Parque, por Rogelio Salmona 
(2000).

3 Ver Anexo 5: Comentarios sobre el concurso del Colegio Emilio Cifuentes, por 
Rogelio Salmona (1959).
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Y ciertamente no analiza la propuesta del “Mono Martínez”. 
Más que ubicar ese proyecto en un plano relativo de la historia uni-
versal, Salmona hace lo propio con sus ideas. El proyecto es el de-
tonador de su reflexión. A través de éste, expone sus pensamientos 
cultivados a lo largo de años, una serie de aspiraciones personales 
y desde allí, lanza hacia el futuro la ruta de su trabajo. Enuncia lo 
que no debe ser olvidado por él como arquitecto integral en aras de 
una obra coherente: transmitir los sentimientos, posesionarse del 
espacio, procurar recorridos intencionales con respecto al paisaje y 
resolver ante todo problemas técnicos. 

Martínez ha corrido el riesgo y su obra no ha sido comprendida 
por el medio que la recibe, pero todo lo verdaderamente moderno 
ha corrido el mismo riesgo en el momento de su surgimiento. Las 
obras más radicales de la modernidad, no solo se han adelantado 
a la conciencia del artista, sino que han sido rechazadas por sus 
contemporáneos; han tenido que inventarse las palabras con las 
que en adelante serán llamadas y han surgido para educar a su 
propio público. Salmona no lo sabe, pero esta misma apatía es 
la que le espera a él dentro de una década, cuando se enfrente al 
problema de las Torres del Parque. 

“(…) el arte es primero una problemática. El artista tiende primero a 

solucionar una dificultad técnica. Se coloca en el plano experimental y 

lo logra cuando encuentra una primera solución. Parte en seguida de 

esta solución para tratar, ampliándola, de abordar nuevos problema 

de orden plástico. Los problemas que se plantean, por consiguiente, 

a un artista, son, en primer lugar, problemas de empleo y de enrique-

cimiento de medios”.4

El arquitecto expone, desde su punto de vista racional, que las 
posibilidades que abrirá la arquitectura moderna en Colombia, 
serán producto, primero, de la conciencia clara y de la intención 

4 Idem.

plástica del artista. En este sentido, la figura del artista como ser 
letrado, completo e integral, será fundamental, porque, partiendo 
del conocimiento de las ideas más contemporáneas de su propio 
tiempo, podrá necesariamente entrar en contradicción con la ten-
dencia que dicte la moda. El distanciamiento será así, la condición 
inicial propicia para la innovación.

En tal caso, Salmona recuerda la imagen de su arquitecto ideal, 
Brunelleschi, quien no sólo sabía relacionar la forma con el espacio, 
sino que conocía plenamente el medio para el cual los producía y 
estaba investido con un “don natural”, para producir esta simbio-
sis de manera coherente. Más allá de todas estas condiciones y 
como máxima cualidad, Salmona piensa que es necesario que el 
arquitecto propicie la el hecho a través del cual la forma “poética” 
tomará posesión del espacio.

Pero, ¿cómo responder a tantos requisitos creativos, éticos y 
técnicos solicitados por la sociología del arte? El distanciamiento 
implica también volver atrás, porque en el pasado están, fragmen-
tadas, las respuestas de una posibilidad futura, es decir, de la Idea 
de proyecto. Sólo la historia puede proveer al artista del material 
con el cual construya su obra. Su propio repertorio de posibilida-
des, de reflexión sobre las réplicas y originalidades, conformarán 
su material y más aún, su herramienta de creación.

La forma poética, explica Salmona, es la relación armónica en-
tre los tres tipos de espacios: el natural —paisaje, geografía, na-
turaleza—, aquel que se pone en medio de los volúmenes —el 
vacío— y el interior. Esa reciprocidad entre las tres instancias será 
posible sólo si hay una acto de creación consciente —no a través 
del azar—, cargado de intenciones espaciales por parte del artista. 

Los elementos de composición como la armonía, el ritmo, la 
métrica y la melodía, trasladan las cualidades de la composición 
musical a la arquitectura como método de trabajo. Así, en la for-
ma, el equilibrio de las proporciones, el flujo de movimiento visual, 
las regularidades sistemáticas, la sucesión de planos secuenciales 
—es decir, temporales—, así como la luz, la sombra, los materiales 
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y el color, son a la arquitectura, los tiempos, las intensidades y las 
escalas a la música. A través de esos recursos, la arquitectura estará 
dotada de musicalidad y eso la convertirá finalmente en poesía. 

“Esta posesión del espacio es la real dificultad de apreciación del pro-

yecto, puesto que, el autor trata de lograrlo, no con la colocación 

armoniosa de un bloque con relación a otro bloque, sino con la crea-

ción de un espacio receptor del paisaje envolvente orgánicamente ela-

borado, con un sistema de volúmenes que responden a necesidades 

funcionales.”5

Se expresa en este texto por primera vez, su idea fundamental 
de componer los espacios como “embudos” que logren recibir y 
dirigir el paisaje —como si este fuese un sonido—, hacia el interior 
del proyecto.

“Igualmente y por una similitud lírica, los espacios interiores son aná-

logos formalmente a los espacios libres exteriores, siendo su prolon-

gación lógica interior, y repiten a la inversa la tentativa buscada en el 

exterior: prolongar el espacio interno a través de los espacios libres 

hacia el paisaje existente.”6

Finalmente, para completar el homenaje a Francastel, Salmona 
define el paisaje como un elemento plástico con vida autónoma, 
límites y tensiones, y como tal, se le presenta como un medio nece-
sario para su composición. Recordando sus clases sobre el espacio 
cinematográfico en París, Salmona hace intervenir el paisaje en la 
composición arquitectónica, a través de los recursos utilizados en 
la cinematografía.7 Esta translación resultará imprescindible para 

5 Idem.
6 Ibídem.
7 “(…) sea por un encuadre cinemascópico, de interior a exterior, como en la “Vi-

lla Savoy” de Le Corbusier, sea compartimentándola a medida que se circula o 
se hace intervenir el movimiento (Torre Eiffel), o de exterior a interior (Rovaniemi 
de Alvar Aalto). Igualmente la arquitectura puede acusar un paisaje, poniéndose 

componer los recorridos de sus proyectos de tal manera que su 
espectador, a través de la variedad de formas de componer la es-
cena paisajística, pueda atrapar las sensaciones para las cuales el 
arquitecto ha pensado cada escena.

1.2. Segundo texto. “Memoria del proyecto”

No se puede construir buena arquitectura  
si no se conoce toda la arquitectura.

Rogelio Salmona.

Rogelio Salmona inicia este texto reconociendo la incertidumbre 
como una expresión constante de las circunstancias que lo con-
formaron. La idea principal de este ensayo, cuidadosamente escri-
to y reescrito —a la manera análoga de componer y recomponer, 
dibujar y redibujar sus proyectos—, recalca el propósito inicial de 
cambio, sobre las condiciones dadas, sobre la costumbre y la nor-
ma del momento: 

“(…) debía no solo tenerse en cuenta en la elaboración del proyecto, 

sino, y sobre todo, exaltarse por medio de una arquitectura implan-

tada en forma tan correcta y sensible que transforme la ciudad y 

la moldee, que sea el pálpito del lugar y lugar de encuentro entre 

la razón, el encantamiento y la poesía. Entre la claridad y la magia; 

una arquitectura que se pudiera descubrir, que no se impusiese, pues 

es más bella cuando se descubre con sorpresa, como se descubre  

la naturaleza.”8

en oposición con él (Hotel Quintandinha, en Petrópolis, de Niemeyer), o al con-
trario, adaptarse a él (Casa de la Cascada, Taliesin, de Frank Lloyd Wright). Pero 
en todos los casos existe una diferenciación plástica entre un elemento y otro, 
entre la arquitectura y el paisaje.” En Anexo 5: Comentarios sobre el Concurso 
del Colegio Emilio Cifuentes, por Rogelio Salmona (1959).

8 Ver Anexo 8: Memoria Conjunto Residencial El Parque, por Rogelio Salmona, 
2000.
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Expone las conclusiones de la experiencia de su obra e identifi-
ca, tomando la necesaria distancia, los puntos fundamentales de 
su filosofía: Las Torres es abierto, como corresponde a la idea de 
ciudad democrática; es transformador de la ciudad tanto estética 
como espacialmente; dejó de ser un hecho constructivo para con-
vertirse en un hecho arquitectónico; produce emoción, pues es un 
espacio renovado y activo socialmente…

Y en este punto, recupera la hipótesis de sus “Comentarios”, ya 
madura, desarrollada y desplegada en sus componentes: 

“Más que un proyecto arquitectónico, se trataba de provocar un he-

cho urbano contundente: renovación de un sector y transformación 

del paisaje urbano, evidenciar el paisaje natural; transparentarlo a tra-

vés de la arquitectura; utilizar un material local dominante y crear una 

densidad acorde con una adecuada ocupación.”9

Es a partir de estas cuatro intenciones ya comprobadas, que 
se ha construido el atlas Mnemosyne de Rogelio Salmona para las 
Torres del Parque. A través de los paños con la colección de imá-
genes, se explica qué pudo haber detrás de este proyecto, para su 
composición. Se trata de un repertorio formal, consolidado a tra-
vés de obsesiones, deseos, recuerdos y propósitos del arquitecto. 

2. Los ÁLbumes

2.1. Hechos urbanos contundentes

“Recuerdo que una vez Le Corbusier me dijo: “Estas siluetas serán la 

próxima capital del Punjab.” Era un dibujo pequeño pero muy expre-

sivo. Montañas en el fondo me recordaban los Andes de Bogotá y 

unos edificios apenas perfilados, colinas artificiales, algo parecido a 

9 Idem.

una mano abierta. Traté como siempre, de interpretar esos dibujos, de 

agrandarlos cambiándoles la escala, pero conservado en lo posible el 

carácter del dibujo de Le Corbusier.” 10

Componer una obra en la ciudad de montañas, que causara 
gran impresión en el ánimo y que lo marcara a través de una hue-
lla indeleble, fue el primer objetivo que cumpliría Salmona con el 
proyecto de las Torres del Parque. 

Él había, previamente registrado de la historia de las formas de 
la arquitectura, aquellas que le habían impreso una huella profun-
da lograda, sobre todo, a través de su experiencia. Tomar posesión 
de espacio circundante, significó necesariamente establecer una 
relación armoniosa entre el lleno y el vacío, entre la planicie y la 
montaña, entre lo vertical y lo horizontal. La norma urbana de la 
ciudad predisponía el lugar y ver la cordillera de los Andes a través 
de torres, desde la la Sabana, se presenta como la solución ante un 
problema que “una forma contundente” debería solucionar.

Durante sus viajes, sobre todo por el sur de Francia y los Pi-
rineos Catalanes, Salmona había admirado esa armonía entre la 
construcción del hombre sobre el paisaje, completándolo, pero 
también marcando cierto ritmo sobre los accidentes naturales, sin 
pasar desapercibido. Los monasterios se anunciaban a la distan-
cia, se hacían visibles desde la lejanía, anticipaban en la procesión, 
el momento de la llegada. Y en esa distancia, en el cambio de 
dirección, durante el tiempo que el caminante se aproxima con 
su paso, la forma se va presentando fragmentada, unas veces de 
frente, otras, de escorzo, a vuelo de pájaro, como si en el hecho 
simple de avanzar, rodear y aproximarse se procurara finalmente la 
idea completa del edificio. Surge esta idea entonces muy ligada al 
tiempo del recorrido y también de la transparencia de las formas 
que dejan pasar trozos de paisaje por entre ella.

10 Rogelio Salmona en: Arcila, C. (2007), p. 129.
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El emplazamiento de las ciudades italianas son el principio 
de su armonía. Para Salmona estas ciudad aglomeradas, un tan-
to confusas, tienen el acierto de conquistar el terreno adyacente 
acoplándose a él, pero no sólo plegándose a su topografía, sino 
buscando una similitud, una réplica de su paisaje en las formas 
construidas. Las torres, campanarios y cúpulas evocan las plegadu-
ras sobre el terreno, dramatizando las diferencias entre lo bajo y lo 
alto, entre lo residencial y monumental. Y también actúan como 
referencias en un entorno más amplio, anunciándose en la distan-
cia, marcando tiempos y distancias en un recorrido vinculante. 

En la arquitectura moderna, las torres monumentales, se habi-
tan. Son los objetos eficientes, racionales, densos y económicos, 
que liberan el suelo, posibles a través de los procesos de industria-
lización y del despliegue tecnológico. 

Los ejemplos de Scharoun con el grupo de viviendas Romeo y 
Julieta en la ciudad de Stuttgart y de Alvar Aalto con el Comple-
jo Residencial de Pavía, la torre Price de Frank Lloyd Wright, o el 
Einstertum de Eric Mendelsohn, se ponen a la par con los zigurats 
iraquies, con la cúpula de Santa Maria del Fiore, el campanario 
del conjunto de Pisa, el alminar de Kutubía, la torre de la Piaza di 
Campo de la ciudad de Siena, así como del campanil de Giotto en 
la ciudad de Florencia o la Torre de San Marcos en la ciudad de 
Venecia. Para entonces, Salmona tenía su propia autoreferencia. 
La Torre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es el ejemplo 
más inmediato con respecto a este punto.

Elementos contundentes también son aquellos que como origi-
nalidades imprimen fuerza en la configuración del nuevo paisaje, 
en este sentido, Salmona era consciente de que la Unidad de Habi-
tación de Le Corbusier, el CNIT en la Defense, o el conjunto El Polo 
—como autoreferencia—, representaban los nuevos mojones.

La torre, actúa como referencia y también como balcón para 
observar desde ella. Establece una tensión con su entorno y con-
centra a su alrededor un entramado complejo para relacionarse 
con el cielo y el suelo. 

2.2. Transformación del paisaje urbano 
y evidencia del paisaje natural

Todos los paisajes son paisajes fabricados  
con excepción de las soledades.

Pierre Francastel.

Modificar la forma de la ciudad tradicional significó también, 
para Salmona, cambiar las formas habituales de construirla y habi-
tarla. Pensar en las Torres del Parque, implicó hacer clara y paten-
te la presencia del paisaje natural montañoso que la contiene, su 
cielo de nubes itinerantes y su luz permanentemente cambiante. 

El paisaje bogotano se impone sobre la arquitectura, es más 
fuerte que ella y que la ciudad. Estar y ser en la Sabana, implica 
ver los cerros y orientarse a través de ellos. El sol nace y se oculta a 
través de esta clepsidra natural. No interrumpir esta ley natural fue 
definitivo en el trazado de la propuesta. 

El sistema ideal de calles (en sentido este-oeste) y carreras (de 
norte a sur) redunda en ese sistema ordenado de configuración y 
orientación. Consecuentemente las manzanas con patio central es-
tablecen desde la colonia, una forma particular de relación drástica 
entre lo público y lo privado. En este punto, Salmona inicia un fron-
tal desacuerdo con lo establecido, no trabajará sobre la manzana 
sino sobre el conjunto de predios conformando un solo lote. Su es-
trategia para proyectar la anhelada transformación, se logra modi-
ficando el porcentaje del espacio abierto en la ciudad, ampliándolo 
hasta la máxima posibilidad y dejando para la vida privada los rin-
cones al interior de unidades intrincadas, agolpadas y escalonadas. 

Su pasión por la vida urbana, la posibilidad de la calle con sus 
múltiples sorpresas, el disfrute de los lugares de encuentro, los 
recorridos a través de recintos abiertos para disentir y participar, 
deberían encontrar en el proyecto su espacio. Caminar tenía un 
enorme sentido político en el centro de la ciudad durante los años 
sesenta. Significaba ir en contra del establecimiento, contradecir el 
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ensimismamiento de una sociedad cada vez más consumista. Sólo 
las relaciones que se dan a través de espacio público pueden sacar 
al hombre de esa privación a su propia libertad.

Perderse, detenerse, elegir. Esos eran los mensajes que se que-
rían transmitir a un público que se estaba apenas creando. 

Los trazados de las ciudades, resultan imprescindibles en este 
álbum, porque solo a través de ellos es posible entender cómo el 
sentido de la propiedad depende de la civilidad, de las costumbres, 
de la religiosidad y de la relación con el paisaje circundante. La 
configuración y el sentido entre el adentro y el afuera, lo privado 
y lo público, lo cubierto y lo abierto se hacen evidentes en esta 
conversación de planos. En esas disputas se define el plano Nolli 
de cada ciudad.

En este sentido, llama la atención del arquitecto la trama ur-
bana de las ruinas romanas, el trazado generado alrededor de la 
Piaza de Campo, en Siena, de Florencia y de Asís —con su particu-
lar acomodamiento a una topografía irregular—, la presencia de 
preexistencias naturales, como cursos de agua, caminos pedestres 
de formas serpenteantes —transformados a través del tiempo en 
plazas, plazoletas y terrazas de contornos irregulares—, o el ensi-
mismamiento de las ciudades islámicas, son todos ejemplos que re-
velan con su dibujo, la diversidad en la activación de la vida urbana.

La Alhambra y el Generalife, los conjuntos monásticos como 
la abadía de Cluny, el conjunto del Escorial, el trazado del Ensan-
che de Barcelona, la Villa de Adriano, Versalles, así como las calles 
por donde solía perderse en París durante los años cincuenta, las 
ciudades islámicas de África del Norte, representan para Salmona 
las máximas expresiones artísticas construidas por el hombre: la 
disposición de sus formas en planta, los recorridos que establecen, 
los lugares de permanencia y de encuentro, determinan en última 
instancia la calidad espacial de las urbes.

Se imprime un grado mayor de riqueza a este plano urbano, 
cuando las capas horizontales se multiplican, se entrecruzan o se 
solapan. Aquí, los proyectos de Coderch para Torre Valentina, la 

Casa Rozès y el Hotel de Mar resultan ejemplares. En el Taller de 
Le Corbusier ya se había ejercitado en el diseño de proyectos de 
vivienda en ladera con Roq et Rob y el conjunto de planos para 
el Centro Cívico de Bogotá, permitieron al arquitecto reconocer 
y reforzar las cualidades de un entorno natural de la ciudad, en 
contraste con los problemas de deterioro que se hacían evidentes 
en el registro de su planta urbana. 

Sus auto referencias, están conformadas por la Cooperativa Los 
Cerros, y los esquemas para otros proyectos previos a las Torres en 
los que las plantas abandonaban la ortogonalidad en aras de las 
curvas, o el afacetamiento.

La textura de este álbum es de trama. En él se han colecciona-
do ejemplos de propiedad, circulación y estancia. Revela múltiples 
relaciones ejemplares entre calle y casa. Con ellos Salmona estudia 
el significado de los aljibes del cielo.

Así como las referencias proceden de ejemplos de trazados de 
ciudades en conjunción con su medio natural, las escaleras aparecen 
aquí como esos elementos que acompañan la arquitectura y que 
vinculan el paisaje construido con el natural. Las explanadas y gran-
des descansos, el ritmo de los planos horizontales y la forma que 
acompaña el terreno, son mirados a través de la escalera de la Biblio-
teca Medicea Laurenciana, así como de la Plaza España en Roma. 

2.3. Utilización de un material dominante

El debate sobre el material de la arquitectura durante la década de 
los años sesenta en Latinoamérica, significó el reconocimiento de 
las técnicas tradicionales y de su transmisión a través de genera-
ciones, así como también tuvo connotaciones políticas y sociales, 
sumadas a la crítica de un estilo internacional, lejano a los lengua-
jes y técnicas locales.

Dada la formación artística, sociológica y técnica de Salmona, 
es posible que las referencias a las que recurre en este caso, sean 
aquellas que expusieron la mejor solución frente a los problemas 
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planteados por él como artista, en el momento de enfrentarse al 
proyecto. El gran problema estructural que debía ser resuelto en 
esta obra, era lograr la resistencia de las torres ante los posibles 
movimientos de tierra y de aire. Equilibrar la proporción de los ma-
teriales de acabado era fundamental para expresar la consonancia 
con la naturaleza orgánica de la estructura.

La piel es el sistema más extenso en área en un organismo, 
todo lo cubre, lo protege, y así mismo, lo manifiesta. El ladrillo, 
como célula de esa piel, permite que aquello que sucede dentro, 
sea revelado en la superficie y este hecho resultaba fundamental 
para esa identificación de Salmona con el organicismo y en última 
instancia, con el sentido ético de ser arquitecto. 

También el factor económico representaba una dificultad que 
sortear al momento de decidir el material de acabado de tres torres 
de más de 30 pisos. La elección de un mampuesto, cuya materia 
prima procediera de la tierra misma y por lo tanto, guardara ar-
monía con el color de la ciudad, sumándose a ella, era un aspecto 
que Salmona había admirado de múltiples proyectos visitados y es-
tudiados durante los años precedentes. Y sobre todo los añoraba 
como el material de su casa materna.

La Catedral de Albi, en Francia, así como las mezquitas mozá-
rabes al sur de España, la sencillez de la arquitectura vernacular 
africana o bogotana, le ponía sobre la mesa imágenes que de-
bía reservar para ser reinterpretadas posteriormente. Se identificó 
con algunos complejos de vivienda social en Ámsterdam y Viena 
que hicieron uso del ladrillo como material a la vista —en relación 
directa con el oficio de las clases sociales hacia quienes estaban 
destinadas—. Los últimos proyectos que dibujó en el Taller de Le 
Corbusier, en especial las casas Jaoul, presentan una apariencia 
ruda, pero al mismo tiempo cálida al exponer el ladrillo sobre las 
paredes y las bóvedas catalanas.

Aunque no se ha encontrado una mención de Salmona sobre la 
obra de Alison y Peter Smithson, sus expresiones arquitectónicas se 
aproximaron, no sólo por el hecho de ser clasificadas como “bru-

talistas”, sino porque el fundamento de su filosofía en contra de la 
adopción de un Movimiento Moderno como dogma, los enfocaba 
hacia soluciones similares, aunque adecuadas a diferentes medios. 
El trabajo desarrollado por Kahn, Aalto y Scahroun, en lugares tan 
distantes geográfica y culturalmente de Colombia, también los vin-
culaba a través del material elegido, el ladrillo.

Puede afirmarse que a través de su admiración por las solucio-
nes sencillas en la utilización de los materiales, Salmona admiró, el 
color y la textura de la piel de sus barrios de infancia, en la ciudad 
de Bogotá. La cualidad áptica de esta página del álbum nos obli-
ga a sentir la piel de los proyectos, para percibir la temperatura 
del ladrillo prensado: su lisura y aspereza, su temperatura, el color 
resultante de la procedencia de la tierra así como del tempo de 
cocción, y después su cambio de temperamento a través del agua, 
del sol y del cielo.

Que la arquitectura y la ciudad tengan el mismo color, las hace 
memorables y parte de una unidad indisoluble para Salmona. Las 
carga de carácter. 

2.4. Creación de una densidad acorde 
con una adecuada ocupación

“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 policía recupere su función de recuperar la civitas. Esta 

es, para mí, la ciudad deseada. La solución es política. Recuperar a ese 

“animal político” del que habla Aristóteles: el hombre, el ciudadano. 

La “ciudad contenido”, no la “ciudad 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.”11

11 Idem, p. 139.
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La ciudad latinoamericana en la década de los años sesenta, 
había caído en la reiteración de soluciones de vivienda infrahuma-
nas, destinadas a las clases obreras, a lo ancho y largo de las ciu-
dades, especialmente en sus periferias. Contribuyó a este hecho, 
tanto la precaria condición económica de los gobiernos, la falta 
de voluntad política de las administraciones, así como la interpre-
tación errática de los preceptos de la arquitectura del Movimiento 
Moderno. Esto, lejos de contribuir a un mejor vivir, validó el empo-
brecimiento de la cultura de las ciudades y creó ghettos de miseria, 
olvido y monotonía.

De otra parte, en Colombia, los barrios destinados a la clase 
media en ascenso, respondían a la tradicional forma de manza-
nas paramentadas, compartimentada en lotes, cuya área guarda-
ba proporción con el poder adquisitivo del comprador. El modelo 
de vivienda bogotana, se basaba en la tradicional casa de dos 
pisos, con patio posterior y jardín delantero, agrupado en cua-
dras homogéneas.

Salmona recordaba a Paul Valery: “El arquitecto es el que da 
el orden y da el número.” Se trata en este sentido, de expresar 
no sólo la relación armónica entre la masa y el volumen de la for-
ma, sino entre esta última y el espacio que la soporta. Encontrar 
la forma de ocupación adecuada para albergar a cerca de 300 
familias, en una superficie de más de 8.000 metros cuadrados 
y garantizar que la implantación de esa comunidad encontrara 
a través de la arquitectura la forma adecuada para ejercer una 
buena urbanidad, fue algo que a través de las Torres le permitió 
a Salmona recordar las largas jornadas en el Atelier elaborando 
los cuadros de densidades para el Plan de Bogotá, así como es-
tableciendo —en un ejercicio eminentemente matemático—, la 
cantidad y el orden para su participación en el proyecto del CNIT 
en La Defènse. 

Contra las formas acostumbradas, surge la libre ocupación en el 
lote; contra la reiteración de modelos automáticos, la originalidad  

en la forma, contra lo privatizado y excluyente, lo abierto y demo-
crático. Sorpresa y múltiples recorridos inundan un espacio que 
forma parte de la ciudad.

De tal forma, este cuarto problema que quiere plantear el ar-
quitecto en su obra, tiene que ver tanto con el espacio dedicado a 
la solución de la unidad de vivienda, como con el destinado a su 
encuentro con la ciudad. 

Salmona se refería al conjunto de vivienda social Spaandar-
meerburt, en Viena. Admiró su austeridad y aún así, la variedad 
de sus formas, como parte de la solución al tema de la economía 
espacial. Referencias posteriores pueden tener origen en una mira-
da lateral y poco divulgada en el momento del trabajo del Team X, 
específicamente de Aldo van Eyck. Específicamnete en las reflexio-
nes propuestas por el holandés cuando se refería a los espacios 
articuladores entre el adentro y el afuera y en su relación entre 
arquitectura y sociedad, claves para alimentar conceptualmente el 
marco conceptual de la arquitectura de Salmona.

Las imágenes que se han ido acumulando en su memoria en 
este capítulo, son las que corresponden entonces a un ámbito y a 
otro: de una parte la de conjuntos de vivienda en altura, susten-
tando una densidad mayor en aras de un mejor aprovechamiento 
del suelo, y de otra, los beneficios de esta forma de ocupación 
en pro de una construcción de un espacio público abierto hacia 
la ciudad. Así, no son tanto las fachadas de los edificios sino las 
perforaciones reveladoras sobre los mantos de las fachadas: el 
ritmo de las ventanas idénticas que evidencian un modelo de 
ocupación, así como también los equivalentes rincones ocupa-
dos por individuos. Pero es también de esta serie, a la manera 
del Team X, imágenes que trascienden la forma para señalar una 
serie de actividades llevadas a cabo por comunidades en su espa-
cio abierto. En el fondo, se trata de expresar que un asunto sin 
el otro —la urbs y la civitas—, no es posible de ser llevado en la 
ciudad de los años sesenta.
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3. Hacia Las torres deL parque

Desde cuando recibió el encargo del proyecto de las Torres del 
Parque, Rogelio Salmona activó las resonancias que había veni-
do reservando desde su primera aproximación a la arquitectura. 
De una parte, guardaba celosamente la experiencia intelectual 
aprehendida a través de la historia del arte y la arquitectura, y de 
otra, la experimental, nacida de los recorridos y de su experiencia  
durante estos.

“En resumen, el Conjunto Residencial del Parque tiene ya más de 30 

años de existencia. El tiempo ha demostrado que era posible soñar un 

conjunto arquitectónico abierto a la ciudad, de alta densidad, pero 

con una adecuada ocupación; que era posible también, a pesar de las 

críticas, componerlo y construirlo con un material dominante en sus 

fachadas; que la unidad y la variedad de un proyecto es el resultado 

de una infinita paciencia para escoger, seleccionar las respuestas más 

adecuadas acordes con el sitio, con la geografía y con el entorno, con 

el material que tiene sus propios atributos y exigencias formales, pero 

sobre todo, con el propio proyecto arquitectónico que exige rigor,  

claridad, medida y armonía, para lograr una habitabilidad enriquecida 

por su propia espacialidad, por formas variadas, por la luminosidad y 

los reflejos del material, las escalas y la medida, ofreciendo a la ciudad 

una obra respetuosa armónica y bella.”12

12 Ver Anexo 8: Memoria Conjunto Residencial El Parque, por Rogelio Salmona, 
2000.
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Carrera Décima. Estado  
de congestión del tránsito. 

S.D.

Primer boceto del proyecto, fechado en 1963. 
Téllez, G. (1991)
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y a propósito de las dudas. En un principio, a la hora  
de trabajar, ningún dibujo duraba más de un día sobre la mesa.  

lo modificaba permanentemente. la mirada paseaba entre el 
papel y el recuerdo, entre la punta del lápiz y el recorrido de la 

sabana. Días azules, días nublados, días de sol y sombra, de se-
quedades y humedades, eran interpretados(…) Toda obra es una 

suma de frustraciones. lugar común. lo he oído, leído,  
pero sobre todo lo he experimentado.

Rogelio Salmona 

1. El cEntro dE la ciudad; intEntos 
dE “rEnovación” urbana

Bogotá entre 1951 y 1964, presenta la mayor tasa de crecimiento 
poblacional de la historia. En 1954, se anexan los seis municipios 
vecinos mediante el Decreto 3640 y se crea el Distrito Especial. 
las propuestas de la Junta de reconstrucción —tras los destrozos 
de 9 de abril de 1948— se unirán a las reformas de la ciudad 
moderna. las nuevas construcciones y las deficiencias del corazón 
de la ciudad, generan movimientos dentro de la misma; el cen-
tro histórico pierde sus pobladores originales, se han generado 
cambios drásticos en los patrones de loteo, hay hacinamiento y 
desorden y algunas zonas se consideran poco higiénicas y ajenas 
al confort de la “modernidad”. Jorge Arango, director de Edificios 
Nacionales, Herbert ritter, jefe del Departamento Municipal de 
Urbanismo y Gabriel Serrano Camargo, líder de la firma Cuéllar 
Serrano Gómez, presentan en la revista Proa N° 13 un plan para 
la “reconstrucción de Bogotá”, en el cual se hace énfasis en la 
“remodelación del Sector Central”: un proyecto constituido por 
edificios de catorce pisos asentados en plataformas que ocuparían 
toda la extensión de la manzana. Años más tarde se verán las 
propuestas de las torres plataforma sobre la Carrera Séptima y las 
Carreras 13 y Décima.

Tras el fraccionamiento en la ciudad y el incremento de pobla-
ción, la Administración acude a una serie de herramientas en su 
intento por darle coherencia a la ciudad descuadernada.1 En el 
año de 1958 —de regreso a la democracia luego de la dictadura 
militar de rojas Pinilla— se derogan el Acuerdo 88 de 1948, el 
artículo 1 del Acuerdo 53 de 1956 y el Acuerdo 88 de 1956 y se 
establece a través del Acuerdo 24, que “la concepción democrá-
tica de la planificación exige que ésta desarrolle el plano urbanís-
tico, como una actividad asesora del Concejo y del Alcalde” y se 
hace necesario reorganizar la oficina de Planificación Distrital de 
Bogotá para que, 

“además de la elaboración de los planos urbanísticos básicos, pueda 

encargarse de (…) elaborar planes de renovación o de aplicación a 

corto plazo, encausando los recursos de la valorización, la reurbani-

zación de sectores deteriorados y la acción comunal, por medio de 

planes de mejoramiento de las comunidades urbanas con la ayuda 

mutua de los vecinos”2.

Es entonces cuando se establece la estructura orgánica de 
esta dependencia y dentro de ella, entre otros, el Departamento 
de renovación Urbana. En este nuevo departamento se empeza-
rán a proponer los planes de renovación, reurbanización y mejora 
de sectores urbanos, en los cuales la utilización del suelo fuera 
inadecuada.3

las características heterogéneas del casco histórico, el crecimien-
to acelerado de urbanizaciones dispersas y el desplazamiento de 
actividades hacia otros nodos ubicados hacia el norte y occidente, 
serán algunos de los puntos sobre los cuales la recién estructurada 

1 Acuerdo 51 de 1963.
2 Acuerdo 24 de 1958.
3 Idem, artículos 2m y 2n.
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Gráfica de crecimiento de la población de Bogotá  
y su proyección hasta el año 2000. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (1969). 

Áreas de renovación Urbana situadas en la zona central de la ciudad. Incluye la Estación de la Sabana,  
Santa Bárbara, las Cruces, las Aguas, Egipto, la Estación de la Sabana y Sans Façon. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (1969). 

Año Población Area Urbana Densidad

1910 145.000 570 254,4

1938 335.512 2.514 133,5

1951 715.362 2.700 264,9

1958 1.139.058 8.040 141,7

1964 1.697.311 14.615 116,1

1973 2.861.913 22.299 128,3

1985 4.441.470 23.424 189,6

1993 5.484.244 26.654 205,8

Cuadro de población, area urbana y densidades en Bogotá, 1910-1993
CCrP. DAPD, 1997. Proyecciones de Población del Distrito Capital
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oficina de Planificación Distrital propone la elaboración de los lla-
mados planes de renovación y la destinación de los recursos de 
valorización para reurbanizar sectores deteriorados. 

Será a finales de la década del sesenta cuando en el centro 
de la ciudad se levantan en pocos años ejemplos diferentes, cuyo 
propósito común era el de avanzar en un modelo de ciudad cen-
tral densa y desarrollada en altura. El experimento de repoblar a 
partir de torres de alta densidad —heredado en gran medida de 
la planeación norteamericana—, implicó en un breve tiempo el 
cambio de tipologías arquitectónicas y urbanísticas —la transfor-
mación del skyline de la ciudad—, y descendió hasta la escala más 
doméstica, modificando las costumbres del habitar de la ciudad.

El cambio dentro de las normas y las variaciones posteriores en 
cuanto al uso del suelo, tomaría fuerza unido a las políticas de go-
bierno y a un nuevo enfoque económico. En 1966 es elegido como 
presidente de la república Carlos lleras restrepo (1966-1970) 
quien diseña el “Estatuto Cambiario” —Decreto 444 de 1967—, 
un sistema integral de control de los cambios internacionales de 
divisas. la reforma Constitucional de 1968 incorporó en la Carta, 
además, instrumentos para una conducción ordenada de la eco-
nomía. la reforma administrativa que le siguió, armó la estructura 
de un conjunto de entidades estatales.

El presidente Carlos lleras nombra como Alcalde de Bogotá a 
Virgilio Barco Vargas, ingeniero de la Universidad Nacional y egre-
sado del MIT, quien había sido Ministro de obras Públicas y se 
había desempeñado como un ágil ejecutor, quien a cargo de la 
Administración —una alcaldía con graves problemas económi-
cos— solicitó el estudio titulado Alternativas para el desarrollo de 
Bogotá, bajo la dirección del economista lauchlin Currie, desarro-
llado entre 1966 y 1969. En éste se planteaba la necesidad de 
urbanizar la ciudad densificando su espacio a través de la cons-
trucción de multifamiliares de alta densidad, así como la impor-
tancia de definir el perímetro de servicios públicos para limitar la 
expansión de barrios informales y de baja densidad. la renovación 

urbana indicaba que estos proyectos debían ubicarse cerca de las 
áreas de trabajo, es decir, en el centro y occidente de la ciudad. 

lotes y manzanas de barrios tradicionales cercanos al núcleo 
fundacional: las Aguas, Fenicia, las Nieves, la Concordia y las 
rupturas en el trazado generadas por las propuestas de movilidad  
—la ampliación de la Avenida Calle 19, la Avenida Caracas, la Ca-
rrera Décima, la Carrera 13 y la Carrera 3era—, darán paso a las 
nuevas propuestas en altura.

“Si bien inicialmente los trabajos se referían a un modelo más o 

menos universal de vivienda, de acuerdo con el conocimiento in-

ternacional de la época (la arquitectura y el urbanismo modernos y 

su desarrollo de los años cincuenta y sesenta), los proyectos fueron 

evolucionando (…) en los cuales se incorporaron formas y paisajes 

nacionales para responder a exigencias de la cultura urbana naciente 

en el país, sin renunciar, eso sí, a la tecnología y al conocimiento 

internacional.”4

A través de los informes de gobierno redactados en la época, 
se infiere la relevancia otorgada a temas que siendo novedosos, 
acusan una variación sobre las décadas anteriores: los promoto-
res, el área del lote, las unidades de vivienda, el área construida, 
el área ocupada en el primer piso, el número de pisos, los índices 
de ocupación y construcción, la densidad, la consideración de la 
reglamentación por sectores, la factibilidad de servicios públicos, 
el modelo de ciudad y la política urbana. Se trata de medir, de 
cuantificar, de precisar los contenidos en aras de la construcción de 
un proyecto económico cimentado en la producción de vivienda 
en serie. 

4 Salazar, J. (2007), p. 212.
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Plano base: Bogotá 1963. Acercamiento a la zona central de renovación urbana y localización de los proyectos de vivienda en altura que forman parte de este Plan.

Imagen elaborada para la Tesis.



línea del tiempo de Conjuntos de vivienda en altura para el área de renovación del centro de la ciudad. 
Imagen elaborada para la Tesis.

Nº pisos



las fechas corresponden al registro oN: licencia de construcción. En archivo Planeación Distrital
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En Estudios e Informes de una ciudad en marcha 1967-69, en el 
capítulo titulado Alternativas para el desarrollo urbano de Bogotá5, 
se tratan los temas de política urbana y renovación que se cimien-
tan sobre el propósito de utilizar las áreas no desarrolladas dentro 
del perímetro urbano, principalmente de aprovechar el suelo del 
área central de la ciudad.6 Señala el mismo informe, que los bene-
ficios obtenidos de esta política de “re desarrollo”, se verificarán 
en la construcción de dos proyectos pilotos —las Torres Jiménez de 
Quesada (Carrera 2 Nº16-28) y las Torres de Fenicia (Carrera 3 Nº 
21-46)— que revalorizarán las zonas renovadas como puntos de 
especial interés urbano.

los proyectos como el Centro Urbano Antonio Nariño - CUAN 
(Carrera 3 Nº 22D-72), el Edificio residencial Sabana (Calle 19, 
Carrera 4ª), la Propiedad Horizantal Bavaria (Carrera 13 27-98), 
la Unidad residencial Colseguros (Carrera 30 Nº 20-04), la Urba-
nización Multifamiliares Gonzalo Jiménez de Quesada (Carrera 2ª 
16-28), el Conjunto residencial El Parque (Carrera 5ª 26-57), las 
residencias Torres de Fenicia (Carrera 3ª 21-46), el Edificio Bari-
chara (Calle 19 Nº 3-50), el Conjunto Torres Blancas (Carrera 4ª Nº 
24-35) y el Edificio Copava (Calle 19, Carrera 4º), serán ejemplos 
de los nuevos perfiles de la ciudad. 

los conjuntos habitacionales desarrollados en torres, demos-
traban la dispersión de estilos caracerística de estos años, así como 
la fuerte influencia, llevada hasta la imitación de los modelos ex-
puestos en revistas y otras publicaciones que divulgaban la obra de 
arquitectos internacionales y afirma una posición del objeto arqui-
tectónico en su acción de construcción de la ciudad.7 

5 Alternativas para el desarrollo urbano de Bogotá, Tomo 1, cap 2, 
6 Se trata entonces de definir las acciones urbanas sobre las 16.500 hectáreas del 

perímetro vigente, para albergar cuatro millones de habitantes.
7 Son numerosos los estudios que se desarrollan sobre esta muestra. Específica-

mente, en 1967, el CINVA aborda al CUAN como objeto de estudio, revisando 
si las nuevas relaciones de vecindad propiciadas por la tipología del proyecto y 
por sus espacios comunes, contribuyen al desarrollo de la calidad de vida comu-
nitaria y familiar. Ver Triana, G; Vallejo, J. (1964).

2. Manzana 26-5. El Encargo dEl bcH

“El sitio —conformado por la abrumadora topografía, la Plaza de 

Toros, el Parque de la Independencia (abandonado hacía más de 15 

años) y la magnífica vista panorámica del piedemonte, aún no conta-

minado por la multitud de torres y edificaciones densas, invasiones y 

ocupaciones sin sentido del lugar— debía no sólo tenerse en cuenta 

en la elaboración del proyecto, sino, y sobre todo, exaltarse por medio 

de una arquitectura implantada de forma tan correcta y sensible que 

transforme la ciudad y la moldee, que sea el pálpito del lugar y lugar 

de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía.”8

Desde su inicio, en la década de 1930, el Banco Central Hipote-
cario - BCH se había caracterizado por contratar arquitectos reco-
nocidos, capaces de entender y llevar a cabo su propuesta urbana 
y arquitectónica en proyectos que unificaran estas dos escalas en la 
ciudad de Bogotá. la política del Banco, estaba orientaba hacia el 
reconocimiento de unidades pensadas como piezas urbanas com-
pletas y consolidadas, donde las viviendas se agruparan en torno 
a espacios comunales, armando con coherencia la espacialidad de 
la ciudad.9 

8 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 
2000.

9 “El BCH fue la entidad estatal que lideró la ejecución de proyectos guiados por 
este tipo de búsquedas. El BCH fue la primera entidad del Estado que a partir 
de la década de los treinta asumió la construcción de vivienda. Su acción fue 
más limitada que la del ICT, caracterizándose por desarrollar proyectos a menor 
escala en diversos sectores de la ciudad y dirigidos, especialmente e la clase me-
dia, donde la mayoría de los diseños eran encargados a arquitectos reconocidos 
en el medio. En su etapa inicial sobresalen proyectos como el barrio restrepo 
(1935-1937), las Mercedes (1935), Bosque Calderón Tejada (1935), Muequetá 
(1939) y la urbanización BCH (1939). Durante los años cincuenta se destacan las 
agrupaciones de viviendas unifamiliares que construyó en el Barrio la Soledad 
(1953), Quinta Mutis (1955) y Veraguas (1957). De la década de los sesenta, so-
bresalen proyectos como el conjunto multifamiliar Calle 26 (1964) y las primeras 
etapas de la Urbanización Niza (1964-69).” Ver Maya, T. (2007), p. 44.
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localización de la Manzana 26-5, bordeando el costado oriental  
de la Plaza de Toros. El Parque de la Independencia al Sur. El Centro Internacional  

en construcción hacia el occidente.
Aerofotografía IGAC.

Aún no se han demolido las casas que ocupan el lote para el proyecto.  
Se ve la calle que hoy ocupan las escalinatas que conectan  

las Torres con el parque de la Independencia. 
Archivo particular
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Por sugerencia de la Administración Distrital, en octubre de 
1964, el Banco Central Hipotecario compró al Fondo rotatorio de 
Valorización del Distrito Especial de Bogotá, un lote de 0.8 hectá-
reas de área neta, compuesto por 35 predios10, localizados en las 
manzanas en el perímetro urbano sobre la Calle 26 entre la Aveni-
da Alfonso lópez11 —o Carrera Quinta— y la Quinta A,“.(…) con 
el propósito de terminar las obras de urbanismo y emprender de 
forma directa, a través de su Departamento de Construcciones, la 
edificación de un área residencial”.12

Según consta en la escritura de compra-venta, el Distrito estable-
ció que las obras de urbanización, alcantarillado, apertura de calles 
—en especial la de la Carrera Quinta A—, la pavimentación de vías 
adyacentes y la arborización, debían ser responsabilidad del BCH.

Dos años antes de esta compra-venta, en 1962, la oficina de 
Planificación había fijado ya las normas para este predio denomi-
nado Manzana 26-5.13 Esta norma es en extremo precisa y por 
lo mismo dispendiosa, pero muy interesante, porque dentro del 
novedoso concepto de renovación urbana fijada para el Centro 
de la ciudad, determina como fondo, un glosario que define tér-
minos que continúan vigentes hasta nuestros días y comprenden 
desde los tipos de áreas —que deben ser verificados por quienes 
deseen obtener una licencia de construcción—, hasta la variedad 
de vías —heredadas por el Plan Piloto de le Corbusier una década 
atrás—. Es en el marco de esta norma, que el BCH prefigura una 
primera propuesta volumétrica que será el inicio del ejercicio de 
composición que rogelio Salmona desarrollará hasta entrada la 
década de 1970.

10 la totalidad de los 35 inmuebles que conformaron el predio final, fueron adqui-
ridos por el BCH, por Acuerdo 105 de 1955.

11 En el plano de Bogotá 1967, la Carrera Quinta recibe el nombre del entonces 
presidente de la república: Alfonso lópez, quien fue a su vez hijo de Pedro A. 
lópez, socio fundador del Banco Central Hipotecario de Colombia, constructor en 
1921 el edificio más alto de Bogotá, que para el momento llegaba a los seis pisos.

12 oN 43360 “residencias El Parque”. (obra Nueva).
13 Mediante el oficio 469027 del 26 de Noviembre de 1962.

3. la transforMación dE una idEa

Se construye con ideas. 

Rafael Moneo

En el año de 1963, rogelio Salmona inicia los primeros bocetos, 
estudios de composición y diseño del proyecto propuesto por el 
Banco Central Hipotecario. En el mes de abril de 1967, cuatro años 
más tarde, la oficina de Planeación Distrital acepta el anteproyecto 
del Conjunto.14 la idea general del proyecto da paso al proceso de 
dibujo constructivo y a su compleja materialización. 

“Entre 1964 y la iniciación de la obra fue una época de incertidumbre, 

de dudas y de ensayos sucesivos para encontrar la forma justa del 

proyecto, no sólo desde el punto de vista arquitectónico, sino también 

desde el punto de vista urbano y paisajístico.”15

Paso a paso la precisión del proyecto responde a la acumula-
ción de sus afectos y a la adaptación de las condiciones del lugar. 
No es éste tan solo un lugar geográfico, sino de un contexto so-
cial, político y económico. la tradición de planeación urbana de la 
ciudad, servirá también como punto de partida para argumentar 
desacuerdos contra el establecimiento. 

“(Salmona) trabaja tomando como base lo que ya hizo, o cosas ya 

hechas. En todos los proyectos tiene una referencia: por ejemplo en la 

Universidad libre fue Scharoun; en las Torres del Parque siguió siendo 

Scahroun y también la torre de Aalto en Bremen; en la Sociedad de 

Arquitectos fue la Torre Price de Wright, (…) él siempre maneja dos 

elementos: uno que es universal, que lo ata en cada época a una se-

rie de ideas generales sobre la arquitectura, y otro que es particular;  

estas ideas generales entran en conflicto con el sitio mismo donde va 

14 El 19 Abril de 1967 en anteproyecto aceptado por oficio 002750 de Planificación.
15 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.
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la Plaza de Toros  
en la década de 1940.

Archivo particular.

Contexto inmediato a la plaza con las casas 
que ocupaban el lote, aún en pie. Ninguno  

de los proyectos “modernizadores”  
del centro, se asomaban aún a este sector 

muy poco desarrollado en la década  
de los años cuarenta.

Archivo particular.

le Corbusier. Dibujo del sector de San Diego, frente a la Plaza de Toros. Febrero de 1950. 
FlC.

Plaza, parque, tranvía. Escena urbana antes de la desaparición  
del sistema de tranvías en la ciudad.

Archivo fotográfico de Gumersindo Cuéllar.
BlAA.

Plaza de Toros, 1960. Desde los cerros 
de oriente. Aún se mantienen en pie las 
casas que ocupaban el lote destinado a 
la construcción del proyecto. El Centro 

Internacional está en plena construcción.
Archivo particular.

Postal de Bogotá. El Edificio Antares, al extremo 
izquierdo está en construcción.

Archivo particular.
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a trabajar. Eso hace que la obra de Salmona no sea deducida del sitio; 

“deducida” en el sentido más estrecho, sino que se produce por la 

confrontación más que por la conjunción de hechos universales y otro 

que es peculiar y particular. yo creo que hasta las Torres del Parque esa 

noción de lugar seguía siendo muy limitada a las condiciones físicas 

de los alrededores —como en Aalto y Wright— un poco circunscrita a 

su contorno inmediato (…) En ese sentido me parece que su arquitec-

tura —después de las Torres del Parque— gana en dimensión cultural, 

pero simultáneamente es una arquitectura que se va volviendo más 

abstracta y más atemporal.”16

También, desde el desarrollo de la idea se va revelando aquello 
que bien reclamab G. Téllez, cuando se preguntaba: ¿qué hay de-
trás de la creación de las Torres del Parque? ¿cuál es la otra realidad 
interna de la tarea arquitectónica?. 

3.1. Cuando el estilo internacional era la norma urbana 

“A diferencia de las otras artes, la arquitectura, sustancialmente abs-

tracta, aunque materialmente utilitaria, está condicionada por los 

acontecimientos y el contexto del cual forma parte. Una de las carac-

terísticas es que debe tener un claro concepto de la realidad, es decir, 

que debe poder evaluar lo propio; saber extraer del fondo de la pro-

pia cultura y geografía las soluciones más acordes a las necesidades y 

comportamientos. la arquitectura no debe separarse ni de su tiempo, 

ni de su gente. Pero debe ir más allá.”17 

En 1963, después del establecimiento de las normas aplicables 
al lote, se inician las primeras excavaciones de suelo para tomar 
las muestras del lugar. Es la primera fecha registrada por los in-
genieros que arroja indicios de este nuevo proyecto en el cento 
de la ciudad. Para entonces, las viviendas que habían ocupado las 

16 Pedro Mejía en: Mejía, P; Trujillo, S ; Niño, C. (1983), p. 48.
17 En Anexo 6: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, (2000).

dos manzanas sobre la Plaza de Toros habían sido ya demolidas, 
sumándose el lote —a vuelo de pájaro—, al verde del Parque de  
la Independencia.

la norma establecida para la Manzana 26-5 —donde se edifi-
caría el Conjunto de las Torres—, determinaba un índice de cons-
trucción de 7. El sótano podría llegar a ocupar el 100% del área 
neta, a manera de plataforma, mientras que los pisos ubicados 
sobre ésta podrían ocupar hasta el 60% la misma área. la altura 
máxima permitida sería de 20 pisos.18 

Para la aprobación definitiva del planteamiento urbanístico, 
el ahora Departamento Administrativo de Planificación Distrital 
se acogió a las normas urbanísticas establecidas en el Acuerdo 
196719, cuando Virgilio Barco Vargas —“El alcalde que le cambió 
la cara a la ciudad”— ejercía en el cargo.20 Será este el inicio de 
una buena amistad en aras de modernizar y democratizar la ciu-
dad a través de la construcción de espacios colectivos y públicos. 

En un plano de 195821,
 
años antes de que se adquiriera el lote, 

se diferencian 3 manzanas como conformadoras del predio. ya en 
el plano de 196022

 
la primera manzana próxima al Parque formaba 

parte de una mucho mayor en proceso de transformación por la 
apertura de la Calle 25. En el plano de 1960, la estructura predial 

18 Según oficio 9009 de Noviembre 29 de 1962, preservado en la carpeta con 
registro de obra Nueva oN 43360 “residencias El Parque”.

19 Acuerdo 65/67. Por el cual se señalan las normas y el procedimiento que deben 
cumplirse para urbanizar terrenos en el área del Distrito Especial de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones.

20 Será Virgilio Barco Vargas quien posteriormente, como presidente de la repúbli-
ca encargará a Salmona la ejecución de proyectos institucionales tales como el 
Archivo General de la Nación o la Casa para el Vicepresidente de la república.

21 Bogotá D.E (1958). Plano Urbano. Escala 1:20.000 Ubicación Planoteca Biblio-
teca luis Ángel Arango. Bogotá DC.

 
Plano de Bogotá, D.E. república de Colom-

bia (1960). Plancha 48. Elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Zona Central. Escala 1:5.000. 
Ubicación IGAG, Bogotá DC.

22 Plano de Bogotá. república de Colombia (1960). Plancha 48. Elaborado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Zona Central. Escala 1:5.000. Ubicación IGAG Bogotá, D.C.
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Fotografía tomada desde la Carrera Séptima. Al fondo, el Barrio la Macarena.
Archivo particular.

Aerofotografía de la misma época, con el 
pavimento de la calle hecho en placas de concreto. 

la demolición de las casas que ocupaban el lote 
está casi completada.

Archivo particular.

El mismo momento desde la montaña y hacia el occidente. los edificios del Centro 
Internacional se están levantando aún. El Hotel Tequendama, sobre la Calle 26,  

ya está en uso. Al fondo, la ciudad que se extiende hacia la Sabana.
Archivo fotográfico de la revista Arquitecturas. S.F.

Vista de Monserrate desde el interior 
de la Plaza de Toros. los barrio de 

la Macarena y Bosque Izquierdo, se 
asoman sobre la Carrera Quinta. 

Archivo particular.

Bus Municipal circulando por la Carrera Séptima con Calle 26.
Archivo particular
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estaba conformada por dos manzanas contenidas entre las calles 
26, 26A y 27 y las Carreras Quinta A y Quinta. la primera no tenía 
continuidad y lo que se puede observar en la aerofotografía es que 
los últimos predios al occidente de la Calle 27, están cerrando la vía.

las primeras ideas dibujadas en los bocetos de Salmona datan 
de 196323 y establecen una distancia enorme de contenido con 
respecto al proyecto ocupado en su totalidad en 1972. Durante 
este tiempo, y mientras realizaba otros encargos, presentó al me-
nos dos anteproyectos oficiales al Banco para su consideración. 
Se conocen, sin embargo algunas ideas intermedias, reconstruidas 
por el mismo arquitecto a través de bocetos dibujados, a la par 
con anécdotas y observaciones, durante una serie de entrevistas 
realizadas por el comité Editorial de la revista Arquitecturas, años 
más tarde.24

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, bajo 
la dirección del arquitecto Edgar Burbano había desarrollado pre-
viamente un modelo de ocupación para este predio, basado en 
las normas urbanas existentes en los alrededores del Centro Inter-
nacional Tequendama, que arrojaban como resultado textual una 
gran plataforma de comercio y servicios, cuya planta urbana abar-
caba la totalidad del lote y recibía sobre ella el proyecto de vivienda 
a través de torres. 

El Banco solicitaba un proyecto de vivienda masiva rentable, 
hecho que se reflejaba en los cálculos sobre la utilidad del suelo y 
su re aprovechamiento. las unidades estaban destinadas a la clase 
media trabajadora, empleados de entidades oficiales. A este res-
pecto, parece haber opiniones divergentes, pero basta comparar-
lo con otros proyectos de vivienda económica del momento para 
darse cuenta que el Conjunto residencial El Parque toma distancia 

23 Este dato fue proporcionado por rogelio Salmona en una conversación con la 
Revista Arquitecturas en el año de 1999. Archivo personal.

24 El Comité Editorial de la Revista Arquitecturas estaba conformado por Tatiana 
Urrea Uyabán, Camilo Salazar Ferro, Pablo Gamboa, Alessandra Merlo, Xiomara 
Mojica, Consuelo Salamanca y Adriana Páramo.

en costos, áreas, cualidades espaciales y acabados de sus contem-
poráneos, dirigidos a clases más populares.

 
“El futuro proyecto tenía un programa preciso que correspondía a 

la visión que tanto las entidades públicas como las privadas tenían 

de la ciudad y de la arquitectura: visión contradictoria, pragmática 

e histórica. Contaban más la rentabilidad, la alta densidad, las for-

mas arquitectónicas análogas a las de las grandes urbes americanas, 

el uso especulativo del suelo y del espacio de la ciudad, que la ciudad 

misma. Peor aún, contaba más la norma que hacía caso omiso de las 

características del sitio y del entorno en el cual el nuevo edificio se iba 

a implantar.”25

El proceso de diseño inició cuando Jesús María Marulanda, 
miembro de la Junta Directiva del BCH, llamó a Salmona para que 
desarrollara un proyecto de vivienda en proximidad de la Plaza de 
Toros, dada la experiencia obtenida en el proyecto para la Asocia-
ción Cristiana de la Vivienda en el barrio San Cristóbal, al sur de 
la ciudad. la política del Banco se enmarcaba entonces perfecta-
mente en la idea de densificación que motivaría el regreso de los 
habitantes al centro de la ciudad a través de la construcción de 
conjuntos en altura.

En el dibujo, Salmona resume esta simplificación propia de la 
obediencia de un modelo y de las normas, una enorme caja en pri-
mer piso que soportaría sobre sí un prisma regular de 24 pisos de 
altura o su equivalente en cuatro torres paralelas y levemente retro-
cedidas una de otra en sentido norte-sur, para aprovechar la luz de 
la Sabana. El fuerte desnivel entre las Carreras Quinta y Quinta A, 
determinantes en este sector de topografía escarpada, permitirían 
la construcción de varios pisos de estacionamientos en sótanos y 
semisótanos. Acoplarse a la salida y puesta del sol para exponer 
las grandes fachadas hacia oriente y occidente y liberar el suelo  

25 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona (2000).
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Carrera Séptima con Calle 26, desde el Parque Centenario.
Archivo particular.

Domingo, día de corrida en la Plaza.
Archivo particular.

Aspecto del sector en 1966.
Archivo particular.

Aspecto de los predios colindantes con la Plaza de Toros,  
en el lugar donde hoy está el Planetario Distrital. 

Fotos publicadas en la revista lIFE, 1965.
Archivo particular.

Circo de Toros desde el interior  
del Parque. 1965.
Archivo particular.
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para multiplicar los recorridos peatonales, ocultar a la vista los par-
queaderos para los autos de los residentes y dar oportunidad a 
la vida colectiva, sería una propuesta semejante a aquella que ya 
habían adoptado algunos proyectos inmediatamente precedentes, 
siguiendo las tendencias del momento.

Este experimento hizo evidente para Salmona el error de asumir 
una norma por sobre las particularidades del lugar. Él que vivía en 
el barrio, que veía a través de su ventana las montañas del oriente, 
que caminaba por el Parque de la Independencia para llegar a su 
casa en la Calle 32, sabía que esto representaba un paso atrás, una 
antítesis a lo que había avanzado desde su llegada a Bogotá.

Construir un “monobloque”, significaba todo aquello que ha-
bía fallado en el planteamiento de las unidades de habitación eu-
ropeas: la repetición indiscriminada, la traslación de un modelo 
foráneo sin la digestión necesaria de la idea, la falta de solución 
de sus esquinas ciegas y aburridas, la mecanización de la sociedad 
que no tiene tiempo para detenerse y contemplar. representaba 
no haberse afectado por todo cuanto había vivido y aprehendido 
acerca de la necesaria relación del arte con la sociedad, con la cul-
tura y con la civilización.

“El Conjunto residencial del Parque intentaba demostrar que era po-

sible (y lo fue) hacer para Bogotá propuestas arquitectónicas y espa-

ciales que contradijeran la tendencia al encerramiento, al olvido del 

paisaje, de la luminosidad, a los atributos del material, y volverla, otra 

vez, como lo dijo Gastón Bachelard, nuestro rincón que conserva los 

recuerdos y la emoción del mundo. Intentaba también volver a pensar 

la ciudad como un conjunto de espacios abiertos, generadores de ar-

quitectura y a su vez, generados por la arquitectura, en el que desapa-

recerían los espacios y lugares residuales que tanto daño les hicieron 

a las ciudades colombianas, y volverlas a su verdadera razón de ser: 

producir alegría y placer al habitarla.26

26 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.

los gustos populares predominantes sobre el diseño de blo-
ques de vivienda y la ley establecida por el Departamento de Pla-
neación, se convirtieron así, en un reto para iniciar el proyecto en 
una dirección que remarcaría la diferencia. la consideración de 
este primer esquema “obediente” incluyó, una advertencia sobre 
lo que realmente no debía ser construido en Bogotá. 

Para ese momento, Salmona ya había trabajado con Fernando 
Martínez Sanabria y había compartido con él principios de com-
posición sugerentes, nacidos de la reflexión de lo orgánico en la 
arquitectura, había también diseñado El Conjunto El Polo con Gui-
llermo Bermúdez y la Fundación Cristiana de Vivienda, el Colegio 
de la Universidad libre y otros proyectos manifiesto con Vieco. 
Había trazado la primera línea y ésta representaba las curvas de las 
montañas hacia oriente, los aciertos y de alguna manera naturales 
inicios, se compondrán como sus criterios que deberán ser mante-
nidos e incorporados en adelante. 

A partir de este esquema, la intención de una arquitectura 
transparente irá abriéndose camino lentamente. la transparencia 
dejaría pasar, permitiría ver, dejaría sentir, sería la conexión entre 
el aquí y el allá. la transparencia revelaría un detrás y no dejaría 
espacios para esconder. Conectar y hacer evidente serán las herra-
mientas clave que irán conformando la primera fase de su idea. 

“Nunca pude aceptar, ni ideológica, ni afectivamente, que la arqui-
tectura moderna en Colombia no expresara las características de las 
ciudades, la belleza del sitio geográfico y, lo más importante, que el 
hilo de la historia se cortara y que se perdieran todos los atributos, 
por pobres que fueran, que la arquitectura colombiana había logrado 
acumular a lo largo de su historia. la geografía en Colombia tiene una 
gran importancia.”27

Al inicio de esta fase el proyecto estará cargado de metáforas 
y semeja la construcción de la mítica Torre de Babel. Un esquema 

27 rogelio Salmona en; Castro, r. (1998), p. 198.
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Desde el Parque de la Independencia, se ven las Torres aún en construcción.

Archivo fotográfico de leo Matiz.
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dibujado inicialmente presenta un zigurat, en cuya superficie la 
aparente acción de la erosión ha ocasionado un desgaste irregular, 
marcado por la naturaleza del material y por el paso del tiempo. la 
imagen es clara en el sentido de pretender un objeto escultórico 
para la ciudad. Sobre los esquemas y enmarcado en las condi-
ciones topográficas del lugar, Salmona pretenderá componer un 
proyecto que se parezca a las montañas que lo preceden y a su 
experiencia de recorrido a través de estas.28 Simbólicamente esta 
Torre representaría el inicio de una exploración contradictoria con 
las condiciones dadas por el medio y la ciudad: 

“Salmona se apartó radicalmente de lo que hubiese sido la solución 

obvia según las tendencias arquitectónicas predominantes en la época 

y en ese sector de la ciudad. Su obra debía ser la plasmación de su 

constante manifiesto, ya anunciado en el conjunto “El Polo” justa-

mente contra todo lo que esa arquitectura racional y funcionalista era 

y significaba. Si lo predominante eran volúmenes prismáticos ortogo-

nales, Salmona apelaría a curvas de tercer grado, si fuese necesario, 

para subvertir la cuestión y evocar geométricamente los círculos y el 

cono hueco inverso de la Plaza de Toros. Si los materiales predomi-

nantes eran el vidrio, el metal y los revestimientos en piedra o granito, 

Salmona continuaría el precedente ya sentado en la zona por el Ho-

tel Tequendama, usando fachadas en ladrillo aparente. Si el énfasis 

urbanístico era sobre el volumen construido, Salmona acentuaría la 

importancia y prioridad el espacio abierto para la vida en común. Si 

los bloques construidos a la fecha en la zona eran abstractos, suscep-

tibles de ser erigidos en cualquier parte de Bogotá y otra ciudad, e 

indiferentes a su entorno, Salmona propondría una arquitectura fun-

damentalmente engendrada por las presencias cercanas o lejanas de 

ese contexto urbano y formalmente ligadas al mismo.”29

28 Esta idea surge originalmente del arquitecto Carlos Naranjo, en las charlas que 
sobre la obra de rogelio Salmona ha hecho en el curso que dirige la autora de 
esta Tesis en la Universidad de los Andes: Bogotá Ciudad Abierta.

29 Téllez, G. (1991),p. 172.

3.2. De hecho constructivo a proyecto cultural 

las Torres del Parque representan la clase  
de oportunidad que se le brinda a un arquitecto  

una sola vez durante su existencia profesional.

Rogelio Salmona

A través de esta propuesta, Salmona intenta proponer salidas a 
la ceguera burocrática y la interpretación literal de los estrechos 
códigos urbanos vigentes30. la soledad en el desarrollo del diseño 
le permitirá reflexionar sin ceder a contrapesos intelectuales su-
geridos a través de sociedades, sería libre para actuar con la res-
ponsabilidad del arquitecto del proyecto —igual que Brunelleschi 
en la catedral de Santa Maria del Fiore—. la emancipación y los 
conceptos propios se suman a su álbum de la memoria que ha 
venido componiendo durante años. El plasmar el proyecto será el 
momento para reavivar los referentes formales fijos en su memo-
ria, transformarlos y hacerlos carne. luego comprobará si su emo-
ción —parte de recuerdos memorables dispersos— sería posible y 
transmisible en esta latitud.

“Es claro que un proyecto que pretendía ser transformador, estética y 

espacialmente, de una zona no podía limitarse exclusivamente a ella. 

Debía también concebirse como un hito para toda la ciudad, como 

debería serlo toda obra arquitectónica: una síntesis inteligente de vi-

vencias, de conocimientos, de pasiones y de nostalgias, conformando 

un hecho cultural que no sólo mejore el espacio público de la ciudad, 

30 Una clara muestra de la incapacidad generacional por librarse de estos códigos 
está expresada en los otros conjuntos de la época, que no pasaron de ser volú-
menes prismáticos, contenedores de una densidad rentable y sin ningún calidad 
espacial en contacto con la calle, a pesar de contar una localización y unas 
características similares a las de las Torres. las Torres de Fenicia, las Jiménez de 
Quesada y las Torres Blancas son el ejemplo de la falta de imaginación y lucha 
del arquitecto por dar a la ciudad una arquitectura verdaderamente urbana. 
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la propuesta inicial, hecha por Planeación Distrital al Banco Central Hipotecario, consistía en un bloque tipo unidad de 
habitación, de 24 pisos de altura, puesto en sentido norte-sur dentro del lote. la primera línea que trazaba Salmona para 
explicar la transformación de esta idea, era la curva del terreno y la segunda, el centro de la Plaza de Toros. El esquema de 

implantación se completa con un rápido detalle del encuentro del suelo estable para posar sobre ella la cimentación. 
Dibujos hechos por rogelio Salmona en 1999 con el Comité Editorial de la revista Arquitecturas. Archivo personal.

Torres Blancas en la Calle 26 con Carrera Quinta.  
Diseñadas y construidas según lo establecido en la norma,  

en la misma época de las Torres del Parque. 
Archivo fotográfico de Jorge Silva.
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sino que ayude en su creación y establezca una transición generosa y 

armónica en el espacio privado.”31

la imagen de una crisálida abandonada por la mariposa, expre-
sará el complejo proceso de composición del proyecto a lo largo de 
varios años de trabajo y sus diferentes fases relatan la génesis de 
una idea que “irá en progreso”. Algunas premisas fundacionales 
lograrían mantenerse como permanentes reafirmándose como im-
prescindibles, las variaciones descubiertas en un último momento, 
imprimirán por su parte algo de originalidad y calidad espacial. 

la ciudad también se transformará. Bogotá “en permanente 
obra gris”, incompleta, llena de vacíos y lotes residuales, abrirá un 
espacio de oportunidad con su construcción. 

El lote, conformado por dos manzanas en el momento de ini-
ciar el proyecto, estaba atravesado por una estrecha callejuela que 
permitía pasar en sentido oriente-occidente y a la vez conectaba 
los barrios de la parte alta con la vía hacia el occidente. Salmona 
conserva la iniciativa del Banco al momento de hacer la propuesta 
inicial de suprimir el trazado original de dos manzanas para uni-
ficar el terreno en un súper lote, dando el primer paso hacia la 
construcción de la idea plena, pero aún primaria, de “conjunto ur-
bano”. la estrecha calle era parte de la memoria del lugar y como 
tal el arquitecto la retoma y la propone como un camino peatonal 
que podría integrarse al conjunto. 

En 199932, en las conversaciones sobre el Proyecto, el arquitec-
to haría referencia a su recuerdo sobre la acción de las Siedlungen 
europeas —visitadas durante su permanencia en Europa—, como 
el ideal de colonias completas de la ciudad que se integran abso-
lutamente a su tejido.33 Esta sería probablemente la propuesta con 

31 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.
32 Entrevista hecha a rogelio Salmona por el grupo del comité editorial de la Re-

vista Arquitecturas, en 1999, Bogotá, Archivo personal.
33 Carles Martí Arís, anota al respecto: “ (…) la siedlung centroeuropea de los 

años 20 se define como una parte de la ciudad que se incorpora a la estructura  

sentido más completo que Salmona desarrollaría: fundir el proyec-
to a la ciudad y al paisaje —como una esponja permeable— sin 
perder su particularidad.

las preexistencias del trazado urbano y de los caminos hechos 
a pie por los habitantes de los barrios colindantes, señalarían una 
primera esición a un supuesto monolito de 24 pisos. Atendiendo 
el paso conector y la cotidianidad de la comunidad, se decide por 
sepultar la plataforma y divididir en dos el edificio. Esta visión se 
manifestará en el volumen y le permitirá a Salmona empezar a 
dibujar de otra manera. Deberá ver y ser capaz de describir con su 
mano la fuerza de la luz y la presencia próxima de las imponentes 
montañas que se habían dejado invisibles detrás de la arquitectura 
de la norma. 

El arquitecto y la propuesta —comprendida en su contempo-
raneidad como moderna—, debería partir de la tradición de la 
ciudad. Salmona recoge el material provisto por la historia para 
construir más que una arquitectura, una propuesta de ciudad. El 
lote en la falda de la montaña, colindante con uno de los primeros 
parques públicos, al oriente con los cerros tutelares y al occidente, 
con la vista hacia una sabana transparente, cuyo fondo frena con 
la vista de los lejanos picos nevados del Tolima, Huila y ruiz, en 
días claros, será un aliciente para un arquitecto culto y sensible 
como él. No podrá limitarse a hacer un planteamiento moderno y 
local, escindiendo su relación de la tradición urbana que implica la 
presencia de la historia. 

Esa relación indisociable entre ciudad moderna y tradición urba-
na es definida por Martí Arís a partir del análisis de varios proyectos 

urbana preexistente tratando de complementarla y diversificarla” y comple-
ta, refiriéndose específicamente al caso de la propuesta de Ernst May para 
Frankfurt: “las nuevas áreas residenciales, así como las extensas zonas libres 
que dejan entre sí, van formando un tejido esponjoso que incorpora a su vez el 
elemento natural de la ribera del Nidda. De este modo las Siedlungen se inte-
gran como partes de ciudad a una estructura urbana general que las engloba.” 
Martí Arís, C. (Ed.) (2000), p. 45.
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El esquema explica la transformación de la propuesta sobre el lote en forma de corbatín: desde el “monobloque” hasta la 

apertura en dos cuerpos desiguales para dejar pasar la calle preexistente. la Plaza de Toros, afecta gradualmente la forma de los 
edificios que se van torneando a su alrededor. En este punto, se inicia el escalonamiento de cada uno de los dos edificios. 

Dibujos hechos por rogelio Salmona en 1999 con el Comité Editorial de la revista Arquitecturas. Archivo personal.

Este es el paisaje de pie de monte que se observa desde los predios de la Universidad de los Andes. En la falda de la montaña, unas cuadras hacia el norte, se ubica la manzana 26-5.
Castillo, M. (Coord.) (1988) 

Necesidad de adaptarse al terreno  
y de abrir la propuesta en planta. 

Dibujos hechos por rogelio Salmona en 1999  
con el Comité Editorial de la revista Arquitecturas.  

Archivo personal.
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de vivienda moderna en Europa y guarda toda la relación posible 
con el caso de Salmona para este proyecto. Martí señala dos as-
pectos que le permiten confirmar su hipótesis: el primero de ellos 
es el equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre que en 
la ciudad posibilita nuevamente la relación con la naturaleza. y el 
segundo, las normas, que pasan a un segundo renglón, por deba-
jo del desarrollo de los tipos arquitectónicos al momento de definir 
la forma urbana, tal como sucedía en la ciudad tradicional. las 
propuestas modernas, afirma Martí, “… pasan a ser un eslabón 
de una cadena que prosigue el hilo continuo de la arquitectura en  
el tiempo”.34

la manzana heredada del damero tradicional español simbo-
lizaba para Salmona la ciudad cerrada. El romper la división del 
predio en dos unidades, resultaría coherente con su idea de ciudad 
abierta. El proyecto sería el ejemplo de una propuesta que abría 
las puertas a una ciudad ilustrada, culta, permeable. Ese recuerdo 
de la casa construída alrededor de un patio —su propia casa de la 
infancia en el barrio Teusaquillo cuyo patio sería el “aljibe del cie-
lo”—, germinará para surgir como una variación moderna en uni-
dades dúplex abiertas al infinito a través de los balcones y terrazas.

la presentación de un anteproyecto oficial se entregará al BCH 
en 1965. En este se dejan ver los temas que había expresado en el 
manifiesto de 1959, coherentes ahora a través de la construcción 
de esa idea en planos. “la arquitectura debía tomar posesión del 
aire”, trabajar la silueta urbana le había brindado la oportunidad 
de trabajar con la profundidad, la segmentación y el movimiento. 
En su álbum de recuerdos ha recurrido a las teorías provenien-
tes del cubismo, las múltiples impresiones recogidas de sus via-
jes y a los cientos de dibujos de conjuntos urbanos reseñados en  
sus cuadernos. 

los dos volúmenes empezarán a perder peso a través de re-
cursos ya puestos en marcha en proyectos anteriores: el escalona-

34  Martí Arís, C. (ed.) (2000), p. 43.

miento y el retroceso gradual de las fachadas se reafirman ahora 
sobre el estudio, admiración y análisis de la fuerza de las pirámides 
mesoamericanas. No se retomarán éstas como monumentos sino 
como ruinas cubiertas, escondidas por la exuberante vegetación 
de la selva. Su carga simbólica será aquella que logra condensar 
y hacer presente en ellas la compleja relación con la cosmogonía. 

“Si hablé de Monte Albán es porque al visitar ese sitio, me impresionó 

tanto que dije que en algún momento tendría que hacer una arquitec-

tura en la cual pueda uno, al entrar en ese lugar, sacro, religioso, tener 

una relación directa entre el cielo, la tierra y la arquitectura. Pensé que 

todo proyecto arquitectónico tiene un techo, que generalmente se 

pierde, es bastante feo y no se utiliza. yo lo voy a utilizar para hacer 

recorridos y poder descubrir el entorno geográfico, creando, al mismo 

tiempo, un paisaje dentro del mismo proyecto. Es decir, para mi, la ar-

quitectura también debe ofrecer un paisaje arquitectónico. y ese pai-

saje arquitectónico se manifiesta muy fácilmente en las cubiertas del 

edificio: por sus distintas alturas, por sus posibles recorridos, por las 

diferencias de luminosidades que dan (…) y al mismo tiempo tiene, al 

recorrerlo, una relación en que aparecen y desaparecen las montañas, 

aparece y desaparece la Sabana, aparecen y desaparecen las nubes, 

aparece y desaparece el mismo edificio y se aprecia totalmente el lugar 

como un paisaje en relación con el paisaje exterior.”35 

los puntos más altos de las Torres, se ubicarán en los extremos 
norte —33 pisos— y sur del predio —22 pisos—. Entre estos dos 
cuerpos, que se posarían directamente sobre el nivel de la tierra 
—la plataforma finalmente se ha enterrado—, Salmona traza el 
paso peatonal para unir el proyecto a la Carrera Quinta y con ella, 
la vida del barrio. El edificio del norte gira entonces, de mane-
ra casi imperceptible, anticipando la inestabilidad de contorsión.  

35 Fundación rogelio Salmona, Ministerio de relaciones Exteriores, Mincultura, 
SCA. (2006). Entrevista a Salmona para la exposición itinerante.
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Anteproyecto 1. Planta de acceso y Plantas de niveles superior e inferior de esta fase de la idea de dos torres. 
FrS.

Fachada desde la Carrera Quinta. Al sur la torre de 32 pisos y al norte una más baja de 20. 
FrS.

Corte de las unidades de apartamento, por el balcón. le 
Corbusier, en el salón, en compañía de un niño. 

FrS.

Maqueta de la propuesta de las dos torres. 
FrS. 

Cortesía María Elvira Madriñán.
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la torre del sur empieza a presentar en su planta el primer gesto 
sutil de “abanicamiento” en el extremo de la planta general, así 
como de retrocesos sucesivos de una fracción de la fachada a tra-
vés del balcón amplio que se abre hacia el occidente. 

la entrada a los sótanos se acopló contra el perímetro más 
cercano del Circo de Toros —preexistencia tan necesaria en el di-
seño— y encuentra su ubicación definitiva. El lote se ajusta a los 
límites reales hacia el norte y el sur, determinación que se conserva 
prácticamente sin variaciones hasta la construcción del conjunto. 
En esta fase de la composición, la planta que sostiene las edifica-
ciones se empieza a aterrazar levemente, dirigiendo el punto más 
bajo hacia el Parque de la Independencia que fortalece una gran 
explanada por sobre el nivel más alto de la fachada de la Plaza de 
Toros, entre las dos torres.

la propuesta ofrece apartamentos tipo dúplex, a la manera del 
modelo de la Unidad de Habitación de Marsella de le Corbusier. 
Conservaría también, el tipo tradicional de la casa bogotana de 
dos pisos, con una prolongación hacia el exterior a través de la 
terraza o balcón. En uno de los planos de esta etapa, Salmona 
dibujará como convidado, a le Corbusier. lo invita a sentarse en 
el salón que se extiende hacia el exterior. Está allí el maestro de la 
arquitectura moderna, con sus lentes y su corbatín, acomodado 
en el sofá que fija las proporciones del primer piso, mudo, pero 
complacido. la adaptación del proyecto al dúplex, sería uno de los 
primeros aciertos de organización y economía espacial, le permiti-
ría racionalizar la cantidad de paradas de los ascensores e imprimi-
ría un ritmo dinámico a las fachadas de los edificios, haciendolos  
tan singulares.

“Es que la arquitectura es el único arte capaz de producir espacios que 

extrañen, evoquen, que sorprendan y encanten”. 36

36 Salmona, r. (1983), p. 15.

3.3. En busca de la densidad, la forma se organiza37

“No fue fácil tampoco reducirle la densidad al proyecto. las normas 

permitían una mayor densidad que contradecía el análisis del sitio. 

Mayor ocupación y mayor altura de las edificaciones habrían cerrado 

la transparencia a la ciudad, a su panorámica e impedido una bue-

na relación entre lo construido y lo no edificado. Igualmente, las for-

mas no tradicionales de la composición arquitectónica, resultado, no 

de un capricho, sino del análisis del sitio, con sus características pro-

pias (asoleación, topografía, luminosidad, entorno) y la forma como 

la arquitectura se iría descubriendo desde los distintos ángulos vi-

suales y perspectivas, planteaban serios problemas de composición o  

de interpretación.”38

En el plano de 1967, el Distrito afecta el predio de 0.8 hectá-
reas con la norma. Son dos manzanas diferenciadas por la Calle 26 
la cual funciona como calle vehicular. la apertura del tramo de la 
Calle 25 entre Carreras Séptima y Quinta, recibe el tráfico vehicular 
de la Calle 26 para desembocar en la recién trazada Carrera 3ª. El 
tramo de la Calle 26 entre Carreras Sexta y Quinta, ahora sin com-
promiso vehicular, será convertida en calle peatonal; el fragmento 
norte del Parque quedaría integrado al área residencial. los tramos 
de las vías vehiculares de la Carrera Quinta y la Calle 26 A entre 
Carreras Sexta y Quinta serán convertidos también en calles pea-
tonales. El proyecto se impone sobre la cultura del automóvil: en 
pleno centro de la ciudad se ofrece —dentro de un conjunto— un 

37 Esta palabra “organizar” se usa aquí en dos sentidos: el primero es —tal como 
lo expresaría Salmona— dar orden y medida. El segundo, es el que se refiere a la 
definición de organicismo. Según el diccionario de la rAE, orgánico: orgánico, 
ca. (Del lat. organĭcus).1. adj. Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o 
aptitud para vivir. 2. adj. Que tiene armonía y consonancia. 

“lo “orgánico” en el sentido de Sullivan y Wright, era una protesta en con-
tra de la doble personalidad, en contra de la doble cultura, es idéntico a “aga-
rrar a dos manos la realidad” o a esa evolución en la que el pensamiento y la 
sensibilidad se acercan a la coincidencia (…)”.En Giedion, S.(2009), p.414.

38 En Anexo: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.
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Estudio de fachada de las dos torres. Planos en tinta.
FrS.

Esquemas a través de los cuales rogelio Salmona explicó el paso de dos a tres torres, buscando la transparencia.
Dibujos hechos por rogelio Salmona en 1999 con el comité editorial de la revista Arquitecturas. Archivo personal.
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espacio público transitable. Dentro del área del proyecto, el auto 
sólo tendrá espacio por debajo del nivel de la calle, en la platafor-
ma enterrada, destinada al estacionamiento.

En diciembre de 1966 Salmona logra finalmente decantar el 
diseño de los tres edificios. la propuesta inicial avanza y las dos 
moles iniciales se rompen y estilizan para dar lugar a una terce-
ra. A través del proceso de composición, se establece un orden 
menos funcionalista, más armónico con el paisaje que se irá re-
velando magnífico, por contraste entre las formas construidas. la 
contorsión permite aumentar las unidades de vivienda que estaba 
exigiendo el contratante, así como ampliar el perímetro de los vo-
lúmenes expuesto hacia el exterior. Se diferencia una parte externa 
o convexa —expuesta hacia la ciudad y coincidente en el interior 
con las áreas sociales de las unidades de vivienda—, de una cón-
cava, más cerrada, dirigida hacia el interior y que albergaba los 
accesos, servicios y dormitorios principales. 

El arquitecto Urbano ripoll, coordinador general del proyecto, 
relata así esta etapa de trabajo de Salmona:

“Cuando rogelio me mostró por primera vez el proyecto, tenía dos 

grandes bloques de planta ligeramente en espiral: la ubicada en el 

extremo norte se convertiría en la actual Torre C y tuvo relativamente 

pocos cambios posteriores en altura. El edificio del extremo sur era 

altísimo e inmenso pues ocupaba las áreas de las actuales Torres A y B. 

Ambos bloques presentaban ya un corte escalonado hacia la Sabana 

y rogelio se encontraba preocupado por el aspecto masivo del esque-

ma. Creo que el proyecto llamado “romeo y Julieta” de Scharoun en 

Stuttgart, recientemente publicado, tuvo gran influencia pues ya lo 

habíamos discutido en su oficina. Era diciembre de no sé qué año y 

yo debía viajar de vacaciones a Bucaramanga con Beatriz mi esposa y 

Daniel, mi hijo. El día anterior del viaje visité a rogelio y me enseñó 

una perspectiva esquemática más elaborada de los dos bloques. Como 

nuevamente mencionó que le molestaba que los edificios tapaban los 

cerros yo le dije en tono de broma: ¿Por qué divides al edificio del sur? 

Pocos días después me llamó emocionado rogelio a Bucaramanga 

para decirme que se había decidido por tres torres, que la que estaba 

orientada hacia el Parque de la Independencia la haría mucho más 

baja y que así había logrado la ansiada transparencia. 

 (…) Al volver a Bogotá en enero, me di cuenta que había tra-

bajado febrilmente y el esquema estaba ya muy conformado. Mi co-

mentario: —Maestro, ya no pueden decirle que esto sea “romeo y 

Julieta” sino “los Tres Mosqueteros”—. rogelio se rió mucho y desde 

ese momento me incorporó al proyecto. Años después pude visitar el 

proyecto de Stuttgart y mi desilusión fue grande, porque las Torres del 

Parque lo superan ampliamente. yo no alcancé a conocer el dibujo tan 

difundido de una sola gran torre en el centro del lote pero creo que 

fue un esquema de presentación y dimensionamiento del proyecto 

ante el Banco. la maqueta del edificio triangular y el polígono trunca-

do la vi en la oficina de rogelio pero él ya la había olvidado. Creo que 

estas primeras etapas del diseño debieron ocuparle el primer año.”39

De las transformaciones y cambios quedaron únicamente los 
esquemas que Salmona dibujó mientras recordaba el proceso en 
el año 1999, cuando se le preguntaba acerca del proceso de tra-
bajo. Siempre fue conciente de la necesidad de no aislarse como 
arquitecto, de la imperancia de comprender también el sentido 
de lo americano, de lo andino y de nutrirse de las riquezas de esta 
realidad avasalladora:

“Sólo la literatura lo ha hecho con admirables ejemplos que van desde 

“El Canto General” de Pablo Neruda, hasta “Cien años de soledad” de 

Gabriel García Márquez. En esta realidad cambiante es donde la arqui-

tectura debe buscar su inspiración: en el lugar, en la geografía andina, 

en la luminosidad de las altas montañas o del mar Caribe, en las lavas de 

los volcanes, en los colores de la tierra y en la variedad de sus culturas.”40

39 Carta de Urbano ripoll a Tatiana Urrea Uyabán en noviembre 23 de 2009.
40 Salmona, r. (1983), p. 15.



309

Anteproyecto 2. Planta Nivel.61. Marzo de 1967. la forma de los tres edificios se aproxima a la 
final. Aún la cantidad de apartamentos no se acerca a la densidad solicitada por el Banco. las 
unidades que se ubican al final de los pasillos, no han logrado su forma definitiva. El acceso de 
la Torre B, se hace directamente por la Carrera Quinta. la planta urbana aún no ha asumido la 

diferencia de niveles propia del terreno.
FrS.

Anteproyecto 2. Fachada occidental. Marzo de 1967.  
la propuesta de tres niveles de sótanos se mantiene hasta este momento.  

El plano urbano conecta el proyecto con el Parque de la Independencia a través  
de unas escaleras que se empiezan a plegar a la topografía. 

Aún no se han dibujado las escalinatas contra el Parque de la Independencia.
FrS.
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3.4. “Los tres mosqueteros” es la historia del cuarto41 

Salmona vive en el barrio San Martín a escasas calles del lote y allí 
mismo tiene su oficina. Una foto del fotógrafo venezolano Paolo 
Gasparini, deja ver al joven arquitecto —en esa casa alquilada de 
Gabriel Serrano Camargo sobre la Carrera Quinta con Calle 33—, 
sentado en la mesa de trabajo, dibujando y corrigiendo. En la pa-
red de atrás, los dibujos muestran la evolución del conjunto de las 
Torres, sembradas ya en el jardín que se imaginaba.

Sobre la mesa de dibujo, un cenicero deja ver la pila de ciga-
rros apagados. los rollos de planos, las carpetas, colores de cera 
y plumones perfilan la línea sobre el cielo y las montañas que se 
asoman por la ventana a su izquierda. Atrás, sobre la biblioteca, la 
maqueta elaborada por Manuel ocaña, en un estado semejante al 
finalmente construido. Han pasado algo más de tres años desde el 
boceto de la primera idea. Este tiempo le ha dado la posibilidad de 
conocer a profundidad el medio, la comunidad a la cual se dirige, 
así como las variaciones de tiempo, de luz, de asoleación. Está 
empapado de las normas, de la política de planeación, de lo que 
se destila en las aulas de la universidad. Ha recibido la suscripción 
de las revistas europeas que le muestran los temas relevantes, las 
novedades en arte, arquitectura y urbanismo. Sus compañeros y 
amigos se han ido a ocupar los nuevos edificios de las Carreras 
Séptima y Décima, allí donde están casi todos los arquitectos; tie-
ne como vecinos cineastas, escultores, pintores y escritores que lo 
llaman a involucrarse en la movida cultural. Salmona sigue siendo 
el “personaje extraño”de la comunidad, alejado de los círculos que 
implican compromisos sociales.

41 Umberto Eco, aclara, hablando de El Título y el significado de El nombre de la 
Rosa, que “(…) los Tres Mosqueteros es, de hecho, la historia del cuarto”. Esta 
célebre novela de Dumas cuenta la historia de Athos, Portos y Aramis, que defien-
den al rey de Francia. D’Artagnan, sin ser uno de los personajes a los que el título 
de la obra se refiere, admira a los tres principales. Valiente y hábil con su espada 
quiere unírseles para ganarse la confianza del rey. Son ellos quienes finalmente le 
piden que se unan en torno al objetivo común. En: Eco, U. (1984), p. 10.

El conjunto no es la única ocupación. le han encargado múl-
tiples proyectos y además se ha postulado en el concurso para 
el diseño del edificio que albergaría la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos - SCA, clave para componer un área más extensa del 
proyecto de ciudad que tiene en mente.42 El BCH ha esperado con 
calma el proceso de creación, pero los años pasan y ante la ausen-
cia del proyecto definitivo, manifesta su preocupación y pide pre-
mura en el desarrollo del encargo, precisión en los detalles y sobre 
todo, una mayor densidad, equivalente a la contenida en el bloque 
tipo “unidad de habitación”, previo a su propuesta.

En los dibujos, en la pared del fondo de su casa oficina, se 
alcanzan a ver las Torres ya definidas en número. Salmona encuen-
tran en su interior la densidad necesaria para albergar 294 uni-
dades de habitación y conquista el espacio a través de su forma. 
El programa se pliega a ésta y los espacios solicitados por el BCH, 
encuentran su recinto y justificación.

El plano urbano estará conformado por terrazas, plazoletas y 
senderos. Estos organizan y a la vez acompañan las torres, per-
mitiendo su vista y aligerándolas, pero sin restarles jerarquía. Por 
debajo de ellas, dos pisos de sótanos y servicios se conservan desde 
la primera propuesta.

“Un criterio fundamental en la concepción del conjunto arquitectóni-

co implicaba que éste fuera abierto, como corresponde a una idea de 

ciudad, democrática, tolerante y rica en espacios públicos, concebidos 

para el disfrute del ciudadano (…) Cuando una obra logra recrear, 

42 la Torre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, actúa como mojón en una 
triangulación que conforma junto con el centro geométrico de la Plaza de Toros 
y las líneas externas de las torres norte y sur. El estudio del asoleamiento preciso 
entre el solsticio de verano y el de invierno, hace que desde la puerta principal de 
la SCA, en ambas fechas, las Torres queden contenidas entre los puntos de sali-
da del sol. Este cálculo permite afirmar que para Salmona la idea de la relación 
cosmogónica del espacio en este sector de la ciudad era una realidad matemá-
tica. Se imaginó una ciudad ideal en este fragmento de centro de Bogotá. Este 
ejercicio está consignado en: Delgado, D. (2012).
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rogelio Salmona, en su estudio de la Carrera Quinta con Calle 33, sumergido en la idea del proyecto. Al fondo, sobre el mueble, se ve la maqueta elaborada por Manuel ocaña,  
en su versión de las tres torres. En las paredes y sobre la mesa, sus colores de cera y los estudios para las fachadas del proyecto. 

Fotografía de Paolo Gasparini. 
FrS.
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conservar, integrar y prolongar pedazos de ciudad enriqueciendo el 

espacio público y el paisaje urbano, pasa de ser un simple hecho cons-

tructivo a un hecho arquitectónico que puede llegar con el tiempo a 

ser admirable.”43

la visión permanentemente cambiante del objeto arquitectó-
nico, dependiendo del lugar de visión, sería uno de los mayores 
logros del proceso. El movimiento y la sorpresa se fueron introdu-
ciendo como cualidades de esos volúmenenes urbanos, haciendo 
ver a sus contemporáneos, como réplicas tediosas de un mal origi-
nal. la versión definitiva necesita aún resolver técnica y constructi-
vamente el proyecto. Sobre esta etapa, cuenta ripoll:

“Cuando ya estaban definidas las tres torres, rogelio empleó mu-

chos días en encontrar un trazo generador de las curvas que fuera 

aplicable a las figuras cóncavas (Edificios C y B) y la convexa (Edi-

ficio A). recuerdo la oficina llena de papelitos con diferentes espi-

rales aritméticas y logarítmicas y sus explicaciones para justificar la 

mejor escogencia. En esos días discutíamos y coincidíamos en que 

la clave del crecimiento orgánico estaba en la serie de Fibonacci, 

(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34…), que yo había conocido gracias al libro 

de Matila Ghyka: Estética de las Proporciones en la Naturaleza y en el 

Arte. En forma simultánea rogelio iba definiendo con gran precisión 

el tamaño de las masas repetitivas que constituirían el volumen de 

cada edificio, su escalonamiento y remates. Era fascinante verlo tra-

bajar con pequeñas perspectivas que solo él comprendía cabalmente. 

Cuando el rompecabezas estuvo armado, vino la etapa de las suti-

lezas para destacar un balcón o una arista que originara la sombra 

deseada o el trabado del ladrillo para formar los encajes verticales. 

Ciertamente trabajaba como un escultor inspirado en donde la arqui-

tectura se definía de afuera hacia adentro.”44

43 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.
44 Entrevista a Urbano ripoll por Tatiana Urrea Uyabán (2010).

Definir la geometría había implicado para Salmona convertirse 
en un ermitaño, alejado del mundo y sumergido de lleno en el 
proceso. Precisar el sistema portante en cambio, requirió la vin-
culación de un equipo de trabajo que se desplazaría para lograr 
que esos años se concretaran en un proyecto real. Así, por ejem-
plo se contrataron los “estudios de mesa vibratoria” en Estados 
Unidos y Turquía para comprobar mediante simulaciones a escala, 
el comportamiento de las torres frente a movimientos sísmicos. 
Para entonces también se vincula al proyecto el ingeniero italiano 
Doménico Parma Marré, otra “fuerza de la naturaleza”, capaz de 
interpretar las intenciones plásticas de Salmona para hacerlas po-
sibles a través de su cálculo y medida. 

El cuarto mosquetero —D’Artagnan—, será la plataforma que 
sostiene la tres torres y de la cual apenas se había tenido noticia 
durante el proceso de composición. Será el plano urbano que las 
sostiene y relaciona con la ciudad. Se estabiliza y cobra primera 
importancia, al ser estructural y cimentar su propósito en la cons-
trucción, trascendiendo la arquitectura. la ansiada conexión con 
los cerros se logrará no sólo al escindir una sola torre en tres, sino 
al encontrar el lugar preciso de los pasos peatonales. la propuesta 
de una serie de recorridos en planta, variados en trazados y sor-
presas, involucraba con diferente intensidad las actividades de los 
locales comerciales y las oficinas de la planta baja con los ámbitos 
más públicos.

“Todo esto nace de la convicción de que en cada lugar la arquitectu-

ra debe saber definir su forma necesaria y para encontrarla hay que 

saber de espacio, de geografía, de cultura. las referencias han sido 

buscadas (…) principalmente en la ciudad árabe, con sus sistema de 

comunicación entre cubiertas y terrazas, con su relación constante en-

tre el entrar y el salir, pero sobre todo, se ha estudiado el manejo del 

espacio americano, que no es estático, en donde la casa como espacio 

cerrado en sí mismo, aislado y separado, no tiene mayor sentido. Si en 

Europa el patio es cerrado y limitado, en la arquitectura prehispánica  
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Fachada occidental del Conjunto. Noviembre de 1967,  
con visto bueno del Banco Central Hipotecario.  

Se ha asumido ya que solo se construirán dos sótanos de parqueadero.
FrS.

Proyecto. Planta trazado general terrazas, bloques A,B y C. Este plano está actualizado de acuerdo con la obra ejecutada. Firmado por el arquitecto Urbano ripoll el 17 de mayo de 1972.
FrS.
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(en México o en Perú, por ejemplo), los recorridos ascendentes y des-

cendentes a través de espacios exteriores abiertos, atravesados por 

diagonales y sesgos que se construyen a partir de las direcciones car-

dinales y de la relación entre topografía y edificios, presentan una lec-

ción de composición espacial sin precedentes.” 45

El 19 de abril de 1967, la oficina de Planificación46 aprueba un 
proyecto de 294 viviendas sobre un área neta de 0.8 hectáreas, lo 
que corresponde a una densidad de 355 viviendas por hectárea.47 
A partir de las cuentas sobre la tierra disponible y la densidad soli-
citada, el proyecto cumplía con las exigencias de una nueva norma 
urbana y se mantenía por debajo de los índices máximos permiti-
dos. El arquitecto Germán Téllez al respecto, anota:

 “(…) en esta obra no se trató de explotar la máxima rentabilidad del 

suelo, un motivo por el cual muchos arquitectos venderían su alma al 

diablo. A través de ella, el ciudadano, el peatón, sigue siendo dueño 

de la vista hacia los cerros y los árboles, se le devuelve el goce de la 

circulación por declives y escalinatas, y se le plantea, nuevamente, un 

lenguaje arquitectónico con el cual es posible discutir, con el cual se 

plantea otra vez ese debate íntimo y espiritual que ahora solo provo-

can en el espectador los “monumentos” del pasado.”48

Este carácter abierto del proyecto, no ha sido fácil de preservar, 
y constituye parte de su identidad. Conservar esta apertura fue la 
misión radical del arquitecto desde el primer día. 

“(…) porque en muchas oportunidades intentaron cerrar el edifi-

cio, primero lo hizo la entidad promotora, el BCH, cuando rogelio  

45 Salmona, r. (1999), p.24.
46 oficio 00750. Plano de loteo 243/4-3 “residencias El Parque”. Ubicación 

Planoteca Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá D.C.
47 Ver: Méndez, o. (2010), pp. 97-99.
48 Téllez, G. (1976). S. p.

presentó el proyecto, le exigió demarcarlo y confinarlo a través de un 

cerramiento, para aclarar el límite de la propiedad privada. Así que él, 

de una forma simbólica puso cada tanto, una plaquita en el piso que 

decía “propiedad privada”. En otro momento, cuando ante la venta 

de droga en la calle, los residentes preocupados le piden que se cierre 

el Conjunto, rogelio nuevamente dijo “yo me encargo” y subió 50 

centímetros la jardinera que limita contra la Carrera 5ª, puso unas 

plantas más altas y terminó su trabajo.”49

4. la callE dE las Escalinatas  
y El jardín dEl arquitEcto 

En la parte final del proceso de construcción de las Torres del Par-
que, Salmona recibe el nuevo encargo por parte del Ministerio de 
obras Públicas, de intervenir lo que ha quedado del Parque de la 
Independencia, después de las cesiones hechas para la construcción 
del Planetario y de los espacios alrededor de la Plaza de Toros. Desde 
el mes de diciembre, recibe una carta firmada por el Jefe de la Divi-
sión de Inmuebles Nacionales, Arquitecto rodrillo Bonilla Escovar: 

“De acuerdo a nuestras conversaciones anteriores referentes a la re-

modelación del Parque de la Independencia de propiedad de la Na-

ción, atentamente envío a Usted copia actualizada del levantamiento 

aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.” 50

El tema del espacio abierto lo ha trabajado Salmoma desde el 
Conjunto El Polo, como prolongación de las calles en plazoletas de 

49 Entrevista a María Elvira Madriñán por Tatiana Urrea Uyabán (2011).
50 Carta enviada a rogelio Salmona, con fecha Diciembre 19 de 1969. 

Se le solicita a rogelio Salmona hacer “un estimativo aproximado del 
valor de los estudios necesarios para la realización de las obras. El 
Ministerio de obras Públicas está interesado en llevar a cabo la remo-
delación de dicho Parque durante el primer semestre del próximo año 
de 1.970.” Archivo FrS.
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 Calle de las Escalinatas.
Foto: Paolo Gasparini. 

FrS.
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entrada al proyecto, enfatizando la fluidez del espacio urbano por 
entre la arquitectura. Esta intención se apoya en la idea de que la 
arquitectura y el urbanismo operan un papel social. 

“y la ocasión fue aprovechada para “peatonalizar” la calle 26 entre 

la plaza de acceso a la de Toros, y la Carrera 5ª. Mediante escalinatas 

donde Salmona evocó sus impresiones de la obra Barroca de Borromini 

para enriquecer insólitamente el espacio público, que inesperadamente 

resultó ser más una prolongación de los espacios abiertos de las “Torres 

del Parque” que del Parque de la Independencia. Esa escalinata, uno 

de los espacios más gratos de Bogotá, muestra a Salmona en uno de 

sus mejores momentos de generosa bondad de carácter para con el 

ciudadano, devolviéndole con gracia un rincón perdido de la ciudad.”51 

El proyecto creció para ver los cerros e integrarse a la ciudad. En 
total, según los registros se construyeron 60.000 m2 en un lote de 
8.046 m2 cubiertos, con un índice de construcción de 7.5. Sobre 
dos niveles de sótanos se edificó a manera de plataforma un solo 
piso con un porcentajede área libre del 75%. Sobre esta platafor-
ma se edificaron 3 torres de 36, 28 y 22 pisos de altura respecti-
vamente. la Carrera Quinta como sendero peatonal generaría un 
nuevo cambio en la configuración del tejido. Solo un tramo de la 
Carrera Quinta A tendría acceso vehicular restringido. la escritura 
presenta el área del inmueble como área neta y área útil producto 
de un proceso de renovación y estuvo exento de entregar cesiones 
según el Acuerdo 1967.52

“Dadas las características topográficas de Bogotá y del sector, el subir 

y bajar constantemente obligaba igualmente a componer un edificio 

coherente para producir en los peatones o en sus propios habitantes, 

al recorrer y atravesar la arquitectura, goce y emoción.”53

51 Téllez, G. (2013), p. 218.
52 Ver Anexo 7: Cuadro de áreas del Proyecto Conjunto residencial El Parque.
53 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.

El proyecto de las Escalinatas vinculará de manera particular el 
entorno inmediato para ofrecerlo a la ciudad. la plaza de Toros de 
Santa María, había sido construida en los terrenos donados por el 
aficionado taurino Ignacio Sanz de Santa María, a escasos metros 
del antiguo Circo de Toros de San Diego, que inaugurada en 1931, 
se concluyó en los años cuarenta. Su fachada fue diseñada por el 
arquitecto español Santiago de la Mora, en estilo mudéjar. 

El Parque de la Independencia, por su parte fue uno de los 
primeros espacios públicos de la ciudad. Inaugurado en 1910 para 
celebrar el Primer Centenario de la Independencia, acogió pabello-
nes que se construyeron en su antiguo bosque e invitaban al re-
cién nombrado ciudadano al disfrute del entorno. los pabellones 
fueron desapareciendo con el paso del tiempo y aunque el Parque 
reunía la ciudad en días festivos, esa intención suya se había ido 
desdibujando. En la década del cincuenta, el Parque fue cercenado 
por la Calle 26, perdió parte de sus jardines, la Biblioteca Nacional 
quedó aislada y su fachada se truncó sobre la avenida. la zona 
para los años sesenta apenas si deja ver el esplendor de antaño, 
pues el barrio Independencia —ahora sector de renovación— pa-
rece desdentado. El lote donde crece el conjunto muestra una ca-
llejuela inóspita para los autos y apenas utilizada por los peatones 
que se dirigen hacia los cerros y los barrios consolidados arriba de 
la Carrera Quinta. En el año de 1969, en el costado sur del Parque 
de la Independencia, su área cada vez más limitada e intervenida, 
se construyó el Planetario Distrital, que se proponía además alber-
gar el Museo de Historia Natural, entre otros.

las Escalinatas, una serie de terrazas y escaleras descansadas, 
proponen un nuevo espacio y el Parque por fin, además de inte-
grarse parece fundirse con el proyecto. Abierto para el peatón per-
mite la circulación y a la vez sirve de dique con la Carrera Quinta. 

“Se trataba de crear un proyecto arquitectónico que rebasara los lí-

mites de su propio programa y propusiera un basamento a escala del 
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Plano del proyecto urbano completo: El Conjunto residencial El Parque, la Calle de las Escalinatas y  
El parque de la Independencia. Al costado sur de la Calle 26, la Biblioteca Nacional. 

revista Proa (1990).
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peatón conformado por plazoletas y jardines, andenes, iluminación, 

arborización, una silueta y terminales de la edificación, y que fuera 

percibido en forma diferente desde los distintos sitios de la ciudad. 

Con el objeto de crear una relación estética entre el ciudadano y la 

arquitectura. relación que se va modificando y variando a medida que 

se presentan cercanías y lejanías, sobre todo a medida que se penetra 

y se recorre el espacio arquitectónico. Variaciones que son enrique-

cedoras para los sentidos, pero variaciones “contenidas”, sin perder  

la unidad.”54 

El nuevo lugar y sus jardineras circulares, el juego de texturas y 
la arborización, el uso del terreno tan pendiente, será un espacio 
apacible que permite disfrutar tanto de la arquitectura de la Plaza 
de Toros como de las bondades del Parque. Integra el Planetario 
recién construido, generándole una extensión del jardín que lo ro-
dea, como uno solo contexto. las torres que se erigen serán la 
sorpresa que se descubre al final del díalogo.

“la arquitectura es más bella cuando se descubre que cuando se im-

pone, y al penetrar sus espacios, estos producen un efecto evocador 

y mágico. El espacio de la escalera y de las torres es una sucesión de 

diversos lugares en un recorrido donde alternan el paisaje y la perma-

nencia. Múltiples sitios que a la vez son uno: lleno de rincones suscep-

tibles de apropiación ocasional, permite la conversación, el encuentro 

casual, el juego, la lectura.” 55

las escaleras serán un símbolo de unión y convivencia. Un obje-
to y una necesidad. Unen y separan, son el espacio privado conver-
tido en paseo público. Pero no están solas. Salmona se convertirá 
en botánico. recuerda la Alhambra. recuperará la flora y con ella 
la fauna de la Sabana, acercando los cerros aún más.

54 En Anexo 8: Memoria Conjunto residencial El Parque, por rogelio Salmona, 2000.
55 Salmona, r. y Trujillo, S. Revista PROA. (318), 44.

“Al ascender o descender se encuentran raques de flores rojas, epiden-

dros amarillos, rojos y blancos; trompetos de hojas anchas y el olor 

de los kalancoes y los jazmines; aralias, tibouchinas, abutilones que 

atraen al colibrí. la rica naturaleza sabanera se abraza a las superfi-

cies de ladrillo y transforma la arquitectura. la naturaleza forma parte 

indisociable de las formas: termina las superficies de ladrillo, recibe y 

tamiza la luz del sol, prolonga la lluvia. Texturas mixtas que se extien-

den verticales, abrazando los edificios. la calidad de los terminados, 

virtuosismo cariñoso del ladrillo, permite el deleite de la escala míni-

ma, incita a la intimidad, al pensamiento solitario. Descubrimiento del 

cielo: la silueta del edificio dibuja el límite alto de la ciudad.” 56

El ciudadano común accede al proyecto como un todo. Con-
templa la ciudad, los Cerros orientales y puede disminuir el paso 
en su difícil ascenso. Se detendrá a conversar. El habitante recibirá 
en las mañanas el aroma de los eucaliptos y los colibrís se asoma-
rán a sus ventanas y terrazas. los senderos se extenderán hacia el 
parque —proyecto posterior— donde se recuperaron los antiguos 
caminos y se trazarán los del trajín diario.

“la escalera es un elemento privilegiado para el símbolo: se sube a 

la zona residencial, se baja al centro. Unión y separación de dos dis-

tancias, de dos dimensiones de la ciudad. Vértigo y paisaje, la ciudad 

aparece y desaparece, el transeúnte se ubica, el lugar está anclado en 

la ciudad. Aparece por fortuna este lugar precisamente ahora, cuando 

una oleda aislacionista ha llevado a ciertos grupos a apertrecharse en 

corralejas privadas, a encerrarse en jaulas, a negar la ciudad, a auto-

imputarse la experiencia colectiva.”57

la arquitectura entonces se convierte en un hecho político. 
Trasciende el mero sentido estético y cultural. Esta acción que 

56 Idem, p.45.
57 Ibídem, p. 47.
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Perspectiva del Conjunto con la fachada occidental de la Torre norte, aún no definida. Este punto del proyecto significó para Salmona una de sus mayores dudas.

FrS.
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transforma el espacio en función del bienestar del ciudadano, lo 
convida a participar y apropiarse del entorno, promueve el encuen-
tro, lo hace democrático. El espacio público de las Torres será su 
esencia. recompuso el pasado para ofrecer una vida.

“ Si somos capaces de recuperar el destino de nuestras ciudades, de 

hacerlas abiertas, gobernables,donde la gente pueda expresarse polí-

tica y culturalmente, nuestro destino urbano mejorará…”58

58 Alvarado, H. (2002).
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La Construcción

Conjunto Residencial El Parque en plena construcción. 
Archivo fotográfico Rudolf.

Boceto de las Torres por Rogelio Salmona. 
FRS
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un arquitecto puede permanecer en su despacho y jugar con sus 
bloques y con sus lápices de dibujo. Puede entregarse al vistoso 

pasatiempo de diseñar cornucopias con tiras de hierro alrededor 
de cada ventana y de proyectar minaretes del islam sobre los teja-
dos. Pero si se trata de un auténtico arquitecto diseñará edificios 
que puedan ser construidos de una manera práctica dotándolos 

así de belleza por sí mismos (…) El proceso de construcción es 
un acontecimiento diario. El cómo los materiales que vienen de 

diferentes lugares, transportados por diferentes medios, a través 
de complicados y desviados caminos, se congregan y organizan 

en una unidad final, no deja de ser una misteriosa y emocionan-
te aventura. Había un tiempo en el cual se edificaban ochenta 
y ocho pisos, directamente desde la acera, hasta que el cliente 

decía basta. Entonces se colocaba el tejado y la cornisa. Pues 
bien, aún y así el momento de la construcción seguía significando 
la mayor prueba de habilidad del arquitecto, allí donde este gasta 

buena parte de sus provechos y adquiere la mayor parte de su 
crédito, pero también allí, donde más se le necesita. 

Harvey W. LEY COBERT. 1926.

1. La condición técnica en progreso

Para inicios de la década de 1950, los grandes cambios de la ciu-
dad involucran también aquellos que tienen que ver con el cambio 
en la estructura familiar, el crecimiento demográfico y la incesan-
te urbanización. Reducir gastos, tiempos de trabajo y áreas, así 
como crear diseños estructurales que se adapten a la producción 
en serie, son los nuevos temas sobre los cuales los ingenieros y 
arquitectos buscan dar respuesta a las nuevas necesidades. En las 
soluciones de vivienda masiva, se pone a prueba el proceso de 
evolución tanto de los sistemas constructivos, como de materiales. 

En este momento, en Colombia, al encuentro de las técnicas ar-
tesanales se suma la transferencia tecnológica, principalmente des-
de Estados unidos y Europa —a través de inmigrantes residentes  

en el país—. El uso del cemento Portland y la construcción de las 
primeras plantas de mezcla de concreto, difunden la utilización del 
hormigón como material estructural por excelencia.

La ausencia de manuales o códigos de construcción que pro-
porcionen las necesarias instrucciones de uso de los nuevos ma-
teriales y la modesta divulgación de las nuevas técnicas, provocan 
que las normas adoptadas sean aquellas que han sido ensayadas 
para otras coordenadas, obviando las particularidades del territo-
rio desde todo punto de vista. Así, por ejemplo, las normas ACi 
- American Concrete Institute, adoptan el papel de manual para 
atender el cálculo de las estructuras edilicias, ante eventuales sis-
mos en el país. Temas económicos relacionados con la estructura, 
como el aligeramiento y la prefabricación, son presentados por las 
revistas locales de la época como Proa,1 aportando en la construc-
ción de un saber hacer, gradual y colectivo en el ámbito técnico. 
La firma Cuéllar Serrano Gómez, será la pionera en el ensayo de 
técnicas constructivas innovadoras en el país.

“Frente a un modesto desarrollo industrial, frente a una marcada di-

ferenciación de la ciudadanía por clases económicas, los arquitectos 

colombianos no asumen todavía aquel papel social que connota —a 

menudo de forma populista— otros acercamientos modernistas de 

compromiso social. El interés hacia las construcciones de carácter so-

cial y la producción de soluciones de vivienda masiva que expresan 

plenamente las instancias modernistas son, de hecho, directamente 

consecuentes con políticas gubernamentales. Vale la pena remarcar, 

en este contexto, episódicos ejemplos de formalismo y expresionismo 

estructuralista; entre los más claros ejemplos se recuerdan realizacio-

nes de ortega y Solano, de Rother, de Pizano y Rodríguez, de Moreno, 

Gaitán, Burbano y Moya.”2

1 La revista Proa nº 33, de marzo de 1950, dedica el número titulado Un revolu-
cionario sistema de construcción a Doménico Parma Marté, por ejemplo.

2 Varini, C. (S.F.), p.39.
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Torre en B en Construcción. 
Archivo fotográfico de Jorge Silva.

Las Torres del Parque en la parte final de su construcción. 1971 - 72
Archivo fotográfico de Jorge Silva.
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Guillermo González Zuleta, ingeniero, Alvaro ortega, arqui-
tecto, egresados de la universidad nacional y Doménico Parma 
Marré, ingeniero italiano, se destacarán por los aportes y las pro-
puestas innovadoras al momento de responder tecnológicamente 
a las necesidades constructivas de las ciudades en crecimiento. 

Guillermo González Zuleta, especialista en el cálculo y construc-
ción de cúpulas rebajadas y bóvedas de membrana, experimenta 
desde la década de los cuarenta, con los métodos de cemento so-
bre malla y de formaletas corredizas, encontrando una significativa 
reducción de tiempos en la construcción y consiguiendo un efecto 
plástico muy particular que caracteriza y que acompaña sus obras 
más representativas de esta época. Es él, el primero que utiliza la 
técnica tan común posteriormente del vacuum concrete para con-
juntos de vivienda popular.

“González Zuleta es un ingeniero muy intuitivo y a esta calidad asocia 

una voluntad máximamente simplificadora: encarna un espíritu plásti-

co de la estructura, más extrovertido respecto al de Parma, que fascina 

a arquitectos como Rother, Violi, ortega y Solano.”3

Álvaro ortega, por su parte, propone materiales de bajo costo 
que permitan la construcción de viviendas en serie con condiciones 
estéticas y a la vez funcionales para la ascendente clase obrera. 
Sus aportes fueron puestos en marcha, entre otros, en los barrios 
Quiroga y Muzú, construidos por el instituto de Crédito Territorial. 
Adquirió las patentes extranjeras del vacuum concrete —para me-
jorar las características mecánicas del concreto a través de piezas 
prefabricadas—, el helióstato —para llevar luz natural a cualquier 
espacio por medio de espejos— y el solomite —una lámina pren-
sada de fibras naturales para construir tabiques—.

Doménico Parma Marré, ingeniero civil de origen italiano, en 
1947, recién llegado al país, fue contratado por el Departamento 

3 idem, p. 40. 

de Control de Bogotá, como ingeniero en jefe de la sección de cál-
culos de estructura de los proyectos. Apenas dos años más tarde, 
se vinculará a la ya prestante firma Cuéllar Serrano Gómez, como 
ingeniero Jefe del Departamento de Cálculo, cuyo laboratorio de 
experimentación tecnológica, estaba asesorado por el matemático 
italiano Carlo Federichi, contratado por la universidad nacional de 
Colombia y por la Sociedad Colombiana de ingeniería para hacer 
cursos de cálculo vectorial4.

Durante su permanencia en la firma, Parma diseña el sistema 
de Entrepiso Reticular Celulado, patente tecnológica llamada po-
pularmente el “Sistema colombiano” un aporte que daría la vuelta 
al mundo. Durante la década de los años cincuenta, Parma traba-
jará en el diseño estructural de los hospitales San Juan de Dios, San 
Pedro Claver y San ignacio, en Bogotá, así como en los Edificios 
Ecopetrol, Hotel Tequendama, Aeropuerto Eldorado y urbanizacio-
nes como La Soledad, entre otros. 

En 1962, el ingeniero italiano abre su propia oficina llamada 
Doménico Parma Asociados, Ltda., Ingenieros Consultores, junto 
con Giorgio Sivori y Camilo Zorio. Muy pronto, el Banco Central 
Hipotecario lo contratará para desarrollar el diseño y cálculo es-
tructural del conjunto de los nuevos edificios planeados sobre la 
Plaza de Toros. 

“A principio de los años sesenta aparece en el escenario un arquitecto, 

Rogelio Salmona, joven estrella en el panorama de la arquitectura, 

visto en medio de los ortodoxos con cierta perplejidad por sus posi-

ciones personales y con recelo por su inspiración. Por ser provocador,  

4 “Con el tiempo, el Departamento de Cálculo se convierte en un consulado. De 
los 18 integrantes casi todos son extranjeros: 11 italianos, algunos alemanes 
y otros lituanos. Su amigo y antiguo compañero de universidad Giorgio Sivori 
hace parte de la oficina a partir de 1951, luego se integra otro amigo, Faus-
to Galante; siguen Doménico Tommasini —encargado de ensayos de suelos y 
topografía—, Giovanna Giangradi, Guiuseppe Marani, Camilo Zorio, Dora Lig-
narolo, Giorgio Cantore, Alberto Guzzardi y Argo Galante como dibujantes.” 
ibídem, p. 43. 
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 Línea del tiempo elaborada por Rogelio Salmona, para el diseño y construcción del proyecto para las Torres del Parque. 
FRS.

Cartera de tránsito del proyecto, con el registro  
del levantamiento topográfico del lote. 

FRS
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liberatorio, genial y descabellado, Salmona causa, al contrario, simpa-

tía en el ingeniero.”5

Durante ese mismo año, el ingeniero italiano y Rogelio Salmona 
trabajarán en el proyecto para la Cooperativa Los Cerros, propues-
ta que sumaba a la complejidad de su distribución en planta y 
al aterrazamiento de las unidades, una fuerte inclinación sobre el 
terreno y el diseño de placas inclinadas en el techo de las viviendas 
que permitirían la entrada y el reflejo de la luz al atardecer.

“El encuentro entre los dos profesionales es casual, pero emblemático 

al ser el resultado de una selección “natural” (…) Las afinidades, el 

común coraje de explorar y meterse en juego, desembocan en una re-

cíproca simpatía y en una prolongada frecuentación. Salmona le trans-

mite sus inquietudes y juntos analizan obras históricas involucrándose 

en largas disertaciones sobre soluciones estéticas y estructurales.”6

2. Un gran equipo de trabajo7

 Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla.

 Louis Kahn.

El hecho de pensar en la idea del proyecto, determinó un tiempo 
de reflexión extendido, -desde 1964, cuando Salmona recibe el 
encargo del diseño por parte del Banco Central Hipotecario, a tra-
vés del arquitecto Samuel Vieco.8 En abril de 1967, la idea general 

5 ibídem, p. 45.
6 ibídem, p. 46.
7 Ver Anexo 6: Equipo de trabajo para la construcción del proyecto Conjunto 

Residencial El Parque.
8 Entrevista a los arquitectos María Victoria de Téllez y Hernando Téllez, por Tatiana 

urrea uyabán (2014). Ella trabajó como dibujante en la oficina de Salmona, y 
él, fue su amigo cercano. En su testimonio los arquitectos aseguran que no 
hubo concurso y el proyecto fue adjudicado por Samuel Vieco directamente a 
Rogelio Salmona. 

del proyecto en tres torres está consolidada, Planeación Distrital9 
acepta el anteproyecto del Conjunto y se dará inicio al desarrollo 
del dibujo constructivo y a su materialización.

“Aunque la imagen que hoy en día se tiene de las Torres el Parque por 

el lugar que ocupa en el medio arquitectónico nacional e internacional 

es la de una obra “genial”, producto de la inspiración, su tortuosa 

historia muestra este proyecto como uno de los más trabajados en la 

arquitectura colombiana. Es un proyecto que requirió de un gran es-

fuerzo del arquitecto para su concepción formal y de la ciudad para su 

aceptación. Se podría resumir su historia como una sucesión de trage-

dias ya hoy olvidadas: la primera tuvo lugar durante el proceso de dise-

ño, algo más de cuatro años, y se reflejó en el constante cambio en la 

forma de los edificios que llevó a replantear radicalmente el proyecto 

cuando éste ya había sido aprobado por el Banco para su construc-

ción. Esto condujo a intensas discusiones con las directivas del Banco, 

que gracias a la intervención del arquitecto Samuel Vieco lograron un 

buen término y permitieron que el proyecto se siguiera desarrollando 

aún en detrimento de la iniciación de las obras. La segunda tragedia 

ocurrió durante el proceso de diseño y construcción, por la crítica des-

favorable a la que fue sometido el proyecto desde diversos medios y 

que produjo su rechazo. La tercera y última tuvo lugar una vez finali-

zada la construcción, que por su poca aceptación condujo a que los 

apartamentos duraran casi dos años sin ser vendidos.”10

Salmona corregía, acotaba y se tardaba el tiempo necesario 
para realizar cambios. El Banco hacía lo propio, deliberando cada 
una de las posibilidades planteadas desde la parte arquitectónica 
y constructiva, pero sobre todo insistía en la necesidad de levan-
tar un proyecto que fuera rentable. Será inicialmente reacio a la 
experimentación tanto formal como constructiva; la transgresión 

9 El 19 Abril de 1967 en anteproyecto aceptado por oficio 002750 de Planeación.
10 Salmona, R. (1999), p. 35.
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Plano de ejes generales del proyecto, con los ángulo y centros de generación del trazado de las formas.  
Contiene las notas aclaratorias para hacer el replanteamiento del proyecto en el lote. 

FRS.

Fachadas del proyecto final
FRS
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a la norma urbana, a los nuevos materiales, la tecnologías aún a 
prueba y sobre todo a la relación del proyecto con la ciudad a tra-
vés de la apertura propuesta y los espacios públicos que obviaban 
las odiosas rejas. La fuerza de los personajes involucrados en este 
proceso y sus caracteres vehementes logrará sortear los obstáculos 
e iniciar la construcción del Conjunto.

Samuel Vieco, Rogelio Salmona, Doménico Parma y urbano Ri-
poll, las grandes firmas de arquitectos, ingenieros, constructores 
y contratistas: —Cuéllar Serrano Gómez& Cía, Esguerra Sáenz ur-
daneta & Samper, Pizano Pradilla & Caro—, lograrán finalmente la 
materialización del proyecto.

La construcción de las Torres será pues un gran trabajo en equi-
po. involucra la fuerza de trabajo de muchos, será valioso el aporte 
incluso de los consultados pero no contratados. Será un diálogo 
colectivo e interdisciplinario, una creación donde se reflejará la vo-
luntad política de la administración de la ciudad, donde estarán 
vinculadas la empresas de servicios públicos, un equipo técnico 
contratado por el BCH, las sugerencias y cambios de Planeación 
Distrital y un equipo dinámico de más de 40 especialistas en las 
diferentes etapas. 

El equipo base se iría consolidando a lo largo del tiempo, cada 
vez más sólido busca las opciones técnicas que permitan la ren-
tabilidad que busca el Banco sin mermar la propuesta de diseño. 
Las asociaciones laborales previas a las Torres del Parque irán ur-
diendo un tapiz complejo de relaciones sociales y en ese tejido 
algunos hilos se consolidan para establecer sucesivas compañías. 
otros en cambio, se romperán definitivamente. Será una expe-
riencia definitiva para la mayoría, el proyecto marcaría un hito 
en su historia.

Salmona dibuja, borra, deshecha y retoma en su casa estudio. 
El proceso de dibujo de los planos arquitectónicos se lleva a cabo 
en su totalidad en la Casa Serrano, en la Carrera Quinta con Calle 
33. no está solo. El pequeño espacio está ocupado por las mesas 
de dibujo y un equipo “pasa a limpio sus ideas”; Luis Eduardo To-

rres, Leonor Martínez —de quien se decía era su dibujante preferi-
da—, Francisco Convers, María Victoria de Téllez y Cecilia Muñoz, 
dibujan. Manuel ocaña con paciencia construye y reconstruye las 
maquetas de las diferentes versiones en su propio taller.

“(…) él vivía en el cuarto de servicio de la Casa Serrano, con un gato 

y con su MG. El proceso se iniciaba cuando él hacía un esquema con 

un sentido impresionante de la escala, tan preciso que se podía cal-

car para lograr el plano definitivo. no se podía botar ninguno de los 

borradores, ni la más leve raya … Teníamos que guardar el récord de 

todo aquello que había salido o pasado por sus manos, porque era 

posible que al mes reclamara un esquema desechado para retornar a 

una idea anterior.” 11

Se dibujaba a lápiz y Salmona exigía ¡Que se dibuje como se 
construye!. Se refería así al orden a seguir en el proceso de cons-
trucción mental; a ras de suelo y hacia el cielo, siguiendo el orden 
lógico necesario para la construcción de la intención sobre el pa-
pel. Los dibujantes debían plasmar una serie de edificios en donde 
nada estaba en su verdadera magnitud. Debían enfrentar la abs-
tracción de un concepto que tardaría en evolucionar.

“nos preguntábamos por ejemplo, la utilidad de las fachadas dibuja-

das desde la Carrera Quinta, en donde sólo la línea correspondiente a 

la jardinera que acompañaba al andén se mostraba en su real medida. 

Todavía pienso Qué utilidad tenían esas fachadas aplanadas en las que 

no había ninguna verdadera dimensión. Para mí, éstas no daban la 

sensación de profundidad necesaria, ni mostraban en realidad cómo 

era el proyecto.”12

11 María Victoria de Téllez habla de Rogelio Salmona en: Entrevista a los arqui-
tectos María Victoria de Téllez, por Tatiana urrea uyabán (2014). Ella empezó 
a trabajar en 1963 con Rogelio Salmona.

12 idem.
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Corte 2 (Rebatido), para los bloques A,B,C. noviembre de 1967.
Muy pocos planos que aparecen en cada plancha registran las medidas en su verdadera magnitud. 

FRS.

Planta de estudio de distribución de los espacios de la planta urbana, en donde se dispondría 
de los servicios comunales para el Conjunto y para el barrio. 

FRS.
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El proyecto avanza con lentitud. Las reuniones para mostrar los 
avances y cambios de las propuesta serán a veces en la misma Casa 
Serrano mientras los dibujantes siguen en su dispendiosa tarea. 
otras en las oficinas centrales del Banco, donde se convoca a las 
directivas y se ponen sobre la mesa los temas delicados. una vez 
se inicia la obra, es necesario habilitar la oficina que será luego la 
Administración del Conjunto, en la Torre A. 

En la fase inicial de construcción del Conjunto, se sostendría 
una reunión de la Junta Técnica cada dos días y medio en prome-
dio. Era necesario supervisar el desarrollo de actividades iniciales; 
el movimiento de tierras, la precisión sobre los detalles construc-
tivos y los materiales, los trámites para permisos y licencias de le-
galización frente a la Administración Distrital. Los ataques desde 
la prensa local y las dudas del Banco por conseguir un proyecto 
que colmara sus expectativas económicas se sumaban a la tensión 
diaria. El arquitecto urbano Ripoll se encarga inicialmente de la 
coordinación general del proyecto. Arquitecto egresado de la uni-
versidad de los Andes, había conocido a Salmona antes de irse a 
Suiza a hacer su posgrado en el instituto Politécnico de Zurich en 
Materiales de Construcción y especializarse en Programación de 
Obras y Productividad en el Bowcentrum de Rotterdam.

Ripoll organiza y supervisa la producción de los planos a la par 
con la coordinación general de la obra. Será también quien ela-
bore el Manual de Funcionamiento de las Torres, un preciso códi-
go de instrucciones de uso que se entregaría a la Administración 
del Conjunto —aún vigente a más de cuarenta años de la cons-
trucción—, para el correcto manejo y mantenimiento futuro. El 
Manual incluye los planos, instrucciones detalladas, esquemas ge-
nerales de localización de las máquinas y registros, incluso precisa 
a los usuarios, no olvidar la posición del interruptor y apagar la luz 
una vez cumplida su tarea. En estas manos, la obra funciona con 
la precisión de un reloj suizo; él conoce cada rincón, característica 
y modificación, cada obrero u operario y cada plazo de tiempo. no 
dejará pasar un solo elemento que no tuviera la garantía de calidad  

de los fabricantes. Cada procedimiento será preciso, no hay lugar 
para imprevistos.

El arquitecto Samuel Vieco, Subgerente del Departamento de 
Construcciones del BCH y miembro de la Junta Directiva, tiene ple-
na fe en el talento de Salmona como arquitecto y paciencia ante 
los devenires. Asiste a las primeras juntas técnicas donde se dis-
cuten los temas operativos, colabora en la toma de decisiones. 
nombra asesores para mediar frente a las múltiples dificultades 
que surgen en esa compleja y magna construcción. 

“El Banco se relacionaba fundamentalmente con Rogelio, pero él nos 

invitaba a Doménico Parma y a mí a ciertas reuniones con la Junta 

Directiva, con Samuel Vieco y su equipo. Los tres hacíamos nuestro 

trabajo muy coordinados y todas las decisiones que se tomaron a este 

nivel técnico, eran siempre consultadas con Rogelio, porque ese fue 

mi compromiso con él. —Yo he hecho esto con estos señores, ¿Cómo 

le parece?, ¿Le parece bien, o no? Si no le parece bien, entonces, ha-

gamos una reunión—. Y en tal caso, nos reuníamos y aclarábamos los 

puntos necesarios para avanzar coordinadamente.”13

“no hay proyecto arquitectónico que no sea estructural”, afir-
ma Salmona. La estructura debe soportar los demás sistemas y 
actuar en concordancia con éstos para hacer posible un proyecto 
vitruviano; integral, útil, resistente y además bello. Se sugiere a 
Doménico Parma, quien con su genialidad y buen tono es contra-
tado por el BCH. El Banco le hará un contrato. Salmona, Parma y 
Ripoll, consolidan así un fuerte equipo, un triángulo sólido de co-
laboración ideal: composición, estructura y organización. Pasarán 
duras y largas jornadas discutiendo sobre diferentes temas, desde 
la morfología, la posibilidad de dos o tres sótanos e incluso sobre 
cómo tenían que solucionarse los caisson.

13 Entrevista a urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011). 
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Los planos dibujados con lápiz, muestran la complejidad del trazado. Cada uno, resolvía al máximo la información que la escala permitía. 
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“Todo, absolutamente todo, tenía el visto bueno de Rogelio… Confor-

mamos un triángulo que funcionó independientemente de los demás 

equipos. Entonces esta coordinación técnica fue una especie de límite 

que pusimos, porque Rogelio estaba tan metido en el problema del 

tejido arquitectónico del edificio, que no hubiera tenido tiempo para 

esto. Y de allí nació la idea de Coordinación de proyecto que fue la 

parte que yo hice con el contrato con Rogelio, apoyado por el Banco.”14

Este grupo, compartía la formación técnica, proveniente del 
interés particular por la arquitectura y la ingeniería y coincidían 
en la emoción que los acercaba para investigar, discutir, enfren-
tar y acordar soluciones a problemas constructivos como si fueran 
pioneros, a través de procesos y materiales locales. Juntos sentían 
el proyecto. Solían irse al campo para, en medio de la naturaleza, 
discutir soluciones que le permitieran a la arquitectura expresar 
con seguridad, todas sus posibilidades plásticas.

“Lo que hace posible a Parma sus logros, es una calidad infrecuente: 

la de “sentir la estructura”, es decir, de sentir la resistencia global de 

los sistemas (...). Acero, y sobre todo, hormigón en múltiples configu-

raciones y aplicaciones constituyen los materiales con los cuales Parma 

trabaja. Se acerca al concreto reforzado con una mentalidad pionera y 

una curiosidad infantil: haciendo poca referencia a “otros” ejemplos y 

confiando fuertemente en su rigurosa lógica analítica.”15

Sobre este punto, finalizando la obra, y aún pendiente de los 
últimos ajustes para implementar en los planos definitivos del Con-
junto, Parma le escribe a su hija: 

“(…) Mis programas son trabajar-trabajar-trabajar. Estoy terriblemente 

sólo (…) Sería muy divertido e interesante si no tuviese que hacer los 

14 idem.
15 Varini, C. ( S.F.), p.19.

planos locos para Rogelio (Salmona), planos de máquinas, estar detrás 

de problemas de gerencia, de organización, de relaciones públicas, 

económicos, etcétera. (…) En el campo vivienda económica y popular 

estamos estudiando cosas que creo buenas con Rogelio. El imperativo 

es: devolución absoluta a la naturaleza. Técnica avanzada solamente 

para la estructura en cuanto implica un problema de seguridad. Todo 

lo demás artesanal y materiales antiguos…”16

Ripoll es disciplinado, organizado, riguroso. Consigna cada acta 
y descifra la intención conceptual. Plasma en ellas los asuntos téc-
nicos que se irán desarrollando en el proyecto. Cada una de las 
actas de la Junta Técnica y las sostenidas con el Banco Central Hi-
potecario, señala las decisiones sustanciales que afectaron su cons-
trucción. El primer documento oficial será de junio de 1967. En un 
periodo de 18 meses y medio presenta 247 actas. El 17 de enero de 
1969 firmará la última. Estas revelarán el talante de Ripoll y permi-
ten entonces, reconstruir la historia oculta del proyecto.

Los documentos dejan entrever en las reuniones inaugurales las 
diferencias de opinión entre los participantes. Se evidencia la ten-
sión por los retrasos en la entrega de los compromisos adquiridos. 
El arquitecto Salmona introduce con frecuencia modificaciones. 

3. La montaña que fLuye

“La interpretación fotogeológica (expresión aerofotográfica) de la pla-

nicie que constituye la Sabana de Bogotá —hacia la cual emerge el 

área que estudiamos—, es característica del fondo de los lagos gla-

ciales; otros hechos topográficos, esculpidos en la cuchilla de Mon-

serrate que al oriente flanquea la ladera, son típicas pirámides, circos  

16 Fragmento de la carta a Alessandra Parma, enviada por su padre Doménico, 
fechada en 1972 (El paréntesis es de la autora). idem, p.23.
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Estudio Geológico contratado por el Banco Central Hipotecario  
para el estudio del suelo del lote. Pag 1. Por Antonio Páez Restrepo. 

FRS.

imagen del Ministerio de Minas, en donde se explica  
la conformación de los suelos de piedemonte.

FLC.

Esquema de la Sabana, por Rogelio Salmona.
FRS
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y aretes glaciales, evidencias que no dejan dudas sobre el carácter 

glacial del área.”17

En febrero de 1963 la firma Restrepo y uribe Ltda., realiza cinco 
perforaciones de prueba en el lote destinado al proyecto, con el 
propósito de especificar las características del subsuelo y sus posi-
bilidades de construcción en altura. Este informe, será también la 
carta de presentación y de ofrecimiento de servicios por parte del 
ingeniero calculista Antonio Páez Restrepo, quien apoyado en lo 
establecido para este tipo de trabajos por la Sociedad Colombiana 
de ingenieros propone un Programa General de Investigación: 

“(…) efectivamente en un proyecto de esta naturaleza se hace nece-

sario el trabajo en equipo, interviniendo además de los propietarios y 

arquitectos, los diferentes técnicos que lleven a cabo estudios de ci-

mentación, estructuras, instalaciones, etc; donde sea posible, se debe 

incluir también el constructor dentro de este grupo…”18 

Rogelio Salmona, recapitula sobre su primer esquema: esa To-
rre de Babel. Sobre hojas de papel periódico, con bolígrafo azul, 
toma nota de los estudios similares presentados por cuatro firmas 
de ingenieros de la ciudad de Bogotá: Víctor Romero, Pablo Sáenz, 
Restrepo & uribe y Antonio Páez Restrepo.19 Los documentos com-
pletan un material de base para elaborar el diagnóstico preciso 
del terreno y diversas soluciones para su cimentación. ninguno de 
los equipos tendrá la respuesta definitiva. Será necesario aunar las  

17 Carta escrita por nicolás Miranda Álvarez, ingeniero geólogo consultor al Banco 
Central Hipotecario. Agosto 4 de 1967. En: Archivo Fundación Rogelio Salmo-
na-FSR. Carpeta Torres del Parque. Estudio geológico.

18 Este primer archivo de correspondencia, dirigida a Samuel Vieco, en papelería 
de Antonio Páez Restrepo, Ingeniero civil, suelos y fundaciones, cuyas oficinas 
quedaban en la Carrera 10 nº 19-64. Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. 
Correspondencia de obra. Septiembre 6 de 1966.

19 Este estudio se titula: BCH-cimentaciones. Archivo FRS. Carpeta Torres del Par-
que. información Técnica. En un documento de febrero de 1963. 

diferentes visiones y lograr un concepto más certero de aquello 
que se deberá enfrentar sobre el terreno.

En 1966 el Banco ha visto apenas un anteproyecto. Salmona 
avanza, ha ido desde el estudio de la norma hasta la propuesta de 
dos torres, pero aún no se siente a gusto. El Banco solicita “(…) 
lograr la definición del sistema de cimentación del grupo de edi-
ficios que han proyectado construir al oriente de la Plaza de Toros 
de Santamaría”. 

Le urge iniciar la construcción pero apenas aún continúan los 
estudios del terreno. El ingeniero Páez Restrepo en la presentación 
de sus estudios, describe el proyecto de dos torres que le solicitan 
para su propuesta.20 Por su parte, el ingeniero Pablo Sáenz Cardo-
na, envía un informe sobre la misma fecha indicando que, basa-
dos en las exploraciones ya hechas y después de revisar el informe 
presentado por la firma Restrepo & uribe, es necesario profundizar 
en los sondeos para estar seguros del resultado de los estudios.21 
El ingeniero Víctor Romero, concluye que este es un terreno “sus-
ceptible de sufrir deformaciones o desplazamientos en el sentido 
de la pendiente” y asevera “ frente a la complejidad del proyecto, 
no es posible elegir una solución general ni simplista”, pues de ser 
así, esto “determinará una falla económica en la cimentación.”22

20 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Septiembre 
26/66. Dice el ingeniero Páez Restrepo: “Consistirá básicamente de 2 torres lo-
calizadas en un eje n-S del lote; la torre norte constará de 22 pisos y tendrá 
además 3 sótanos, siendo éste un edificio escalonado: la torre sur contará con 
31 pisos y 2 sótanos adicionales.”

21 Envía su informe el 30 de septiembre de 1966, dirigido también al subgerente 
del Departamento de Construcciones del BCH: Samuel Vieco. “(… )Es recomen-
dable llevar algunos sondeos a profundidades del orden de 35 metros con el ob-
jeto de determinar el espesor de los conglomerados y despejar cualquier duda 
sobre los estratos que se encuentren en la zona de influencia de las cargas”. 
Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra.

22 “Al encontrar que las torres norte y sur están descentradas, asimétricas en sus 
tres dimensiones, “(…) esto puede hacer que su peso total sea muy excéntrico 
con respecto al centro de su proyección en planta (…) Debido a las características 
(…) es probable que la suma de esfuerzos horizontales, empuje de viento, 
movimientos sísmicos y empujes de tierras, en el sentido oriente-occidente, 
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Documento desarrollado por el ingeniero Guillermo González Zuleta:  
“Estudio esquemático de la solución esctructural”. 

FRS
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La disposición de dos volúmenes asimétricos y excéntricos, pro-
puesta por Salmona, debía ser revisada desde el punto de vista de 
la cimentación. La idea inaugural del proyecto de utilizar muros 
estructurales en cambio de columnas, es para Romero “(…) una 
ventaja en cuanto a la eficiencia de cimentación del suelo”, tal 
como lo cita en su carta.

Rogelio Salmona y urbano Ripoll reciben también las propues-
tas de las firmas Doménico Parma & Carlos Hernández, Cuéllar 
Serrano Gómez, Guillermo González Zuleta e Hidrociviles. Todas 
estas empresas prestigiosas de ingenieros son reconocidas por las 
obras emprendidas en la ciudad. Salmona de su puño y letra pro-
duce nuevamente un resumen que le arroja la evaluación de los 
diferentes participantes23 y le permite hacer un balance sobre los 
puntos más importantes y las grandes variables a tener en cuenta. 
Finalmente el punto de partida conceptual para la construcción de 
la cimentación y estructura de las Torres procederá del saber hacer 
colectivo, de la capacidad analítica y técnica y del aporte de las di-
ferentes firmas participantes en la convocatoria, vinculadas al uso 
de las nuevas tecnologías: lozas aligeradas, viguetas curvas en dos 
direcciones, secciones variables para las columnas en función de su 
localización con respecto a la altura y aligeramiento de placas con 
“reticular celulado”. 

En el archivo de correspondencia de obra se encuentra un docu-
mento completo de 9 páginas, elaborado a mano por el ingeniero 
Guillermo González Zuleta, que se denomina: “Análisis estructu-
ral”. 24 Parte de un estudio esquemático de la solución estructural 

tengan mayor influencia, que el peso de los edificios en la determinación del 
sistema de cimentación”. Víctor Romero. Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. 
Correspondencia de obra, 4 de octubre de 1966. 

23 Hay otro documento también escrito por Salmona, al parecer en octubre de 
1966, en donde él se encarga de hacer un resumen de las propuestas presen-
tadas para la construcción de la estructura. Ver: Archivo FRS. Carpeta Torres del 
Parque. Correspondencia de obra.

24 Posiblemente es de octubre de 1966, por el nivel de información proporciona-
do y porque Rogelio Salmona elabora un cuadro resumiendo estas propuestas, 
fechado en este mes.

realizado para el proyecto de dos torres, en el cual se hacen preci-
siones sobre la medida de la placa, la necesidad de aligerar el peso 
de la construcción con elementos prefabricados. Se calcula el peso 
de los entrepisos y las cargas axiales para unos posibles pórticos. 
Se sugiere el ancho de los persistentes muros cortina y se estable-
cen los materiales para construir el sistema estructural —Concreto 
de 4000 psi a 28 días, Acero de 48000 psi tipo helicor—.

Hidrociviles ingenieros Consultores —una firma prestigiosa de 
la ciudad de Medellín—, presenta el documento: “Edificios en la 
Cra 5ª. Bogotá. Memoria descriptiva de las estructuras.”25 Esta es 
una respuesta a la consulta conceptual que ha solicitado explícita-
mente el Banco. 

“(…) Con todo, hemos tratado de llevar el análisis hasta el punto 

que proporcione un mínimo de aproximación completa, que permita 

a ustedes formarse una idea clara de la solución en particular y del 

criterio que nos condujo a ella. Esa solución nace directamente del 

proyecto arquitectónico y constituye, en nuestro concepto, la única 

que hace honor a los méritos estructurales del mismo, a su senci-

llez, a su ingeniosa modestia. Creemos que la modulación neta, de 

arriba a abajo, de la distribución arquitectónica, impone un sistema 

estructural que debe interpretar y aprovechar esa condición. Dejarla 

de lado puede conducir a un despliegue estructuralista, brillante como 

solución aislada, pero divorciado de su objeto y por tanto, costoso  

e innecesario.”26 

Los dos puntos principales que concluye Hidrociviles, adopta-
dos luego en la construcción, estarán dirigidos hacia la necesidad 
de dejar libres las fachadas, afirmando la imposibilidad de que  

25 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Documento: 
Hidrociviles. un informe firmado por el ingeniero Mario Gutiérrez C., fechado el 
4 de octubre de 1966.

26 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Documento: 
Hidrociviles.
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Estudio presentado por la firma Hidrociviles “Edificios en la Carrera 5ª. Bogotá. Memoria descriptiva de las estructuras”
FRS.
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éstas sean portantes. otro aspecto fundamental, será la compren-
sión del valor de la planta arquitectónica de los apartamentos, 
ante lo que se sugiere la supresión de futuras remodelaciones de 
las unidades de apartamentos:

“(…) las particiones interiores son inamovibles, la estructura no podrá 

apreciarse como elemento estético aislado y el edificio está destina-

do a la venta fraccionada; debe enfatizarse además que se trata de 

apartamentos no sujetos a ciertas conveniencias de elasticidad de dis-

tribución que pesan en el caso de oficinas. Se impone, por lo tanto, 

el criterio de que la mejor estructura será la más económica que llene 

todos los requisitos de estabilidad.”27

27 Acerca de las características arquitectónicas vale la pena tener en cuenta los 
aspectos que precisa esta compañía: 

“a. La modulación coincidente hace que los muros de separación entre los 
apartamentos sean continuos en toda la altura

b. El tipo dúplex de apartamentos elimina gran número de aberturas (puer-
tas y pasillos) y posibilita el empleo de tabiques portantes, completamente ma-
cizos en la parte superior para disminuir el volumen del concreto reforzado.

(...) “se tendrá un sistema estructural en el cual los tabiques pierden su 
función de simples divisiones y pasan a ser, no solo estructura portante, sino de 
doble función, o sea, para usar la terminología de las estructuras tradicionales, 
son a la vez columnas y vigas”

(...) “El esquema básico de la estructura (plano 1) queda entonces confor-
mado por los tabiques como estructura portante, enlazados interiormente por 
vigas planas a la caja de los ascensores, de gran rigidez.

El amarre de los tabiques entre sí se logra por las viguetas de las losas y al 
exterior este efecto de viga perimetral se obtiene por medio de la viga que so-
porta de las cargas verticales de las ménsulas de los balcones. La estructura así 
obtenida tiene un comportamiento excelente con respecto a las cargas horizon-
tales de viento, así como a las fuerzas inducidas por movimientos sísmicos. En 
efecto, a pesar de que todos sus elementos constitutivos tienen un sentido en el 
cual son altamente flexibles, forman un conjunto monolítico de gran resistencia 
a las flexiones y flexo-presiones causadas por fuerzas horizontales. 

La disposición radial, o más exactamente en abanico, de los elementos verti-
cales, hace que siempre haya, por lo menos uno de ellos orientado en el sentido 
de su máxima resistencia. 

Por otra parte, la disposición de las direcciones de refuerzo en las losas hace 
que éstas formen un conjunto cerrado sobre sí mismo, en el cual no puede 
presentarse una dirección de debilidad. 

Estos estudios preliminares, solicitados por el Banco, irán com-
poniendo una semblanza de la parte estructural desde el diseño 
arquitectónico e irán proporcionando una serie de conceptos téc-
nicos que construyen las futuras certezas para Rogelio Salmona y 
su equipo. 

En octubre 6 de 1966, una carta de la firma Doménico Parma 
Marré y Carlos Hernández ingenieros Consultores, aporta elemen-
tos para descifrar los avatares de la construcción del Conjunto. En 
esta comunicación se resumen los que —se sabrá más tarde— se 
convertirán en los criterios para la construcción de su estructura28: 
muros portantes en concreto reforzado —diseñados para cargas 
verticales y sismo—, luces libres pequeñas para placas económicas, 
placas de espesor reducido, eventualmente aligeradas y realizadas 
con la combinación de elementos prefabricados:

Como factor adicional de mucha importancia debe destacarse el peso pro-
pio sumamente reducido de la estructura propuesta, lo cual se traducirá en 
economía considerable en las fundaciones y en mejor comportamiento ante 
los movimientos sísmicos cuyo efecto, como es bien conocido, es directamente 
proporcional a la masa del cuerpo sometido a su acción.”

Podemos añadir que el sistema constructivo involucrado en este tipo de 
estructura facilita un ritmo muy acelerado de construcción y un correspondiente 
ahorro de tiempo.

…Si bien no contamos con los resultados de los análisis de suelos, ni co-
nocemos las recomendaciones referentes al tipo de cimentación que habrá de 
emplearse (pilotes, placa corrida, etc.), resulta de interés anotar (ver plano nº 4) 
que una placa corrida de la misma área de la losa típica sólo transmitiría al suelo 
un esfuerzo del orden de 2 kg/cms2”

La forma geométrica, en el sentido de la reducción sucesiva del área de 
las plantas, lo hace más estable, condición a la cual contribuye igualmente su 
menor altura. 

El empuje del viento en el sentido norte-sur tiene una magnitud pequeña, 
correlativa con el área expuesta. 

En el sentido este-oeste, donde el área es muy grande, el empuje incide 
sobre los tabiques en el sentido de su máxima resistencia.” Ver: Archivo FRS. 
Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Documento: Hidrociviles.

28 Se titula Estudio preliminar de la estructura para edificios de apartamentos. Pla-
za de Toros del Banco Central Hipotecario. Carta de octubre 6 de 1966. Escrita 
por Doménico Parma y dirigida al BCH. En: Archivo FRS. Carpeta Torres del Par-
que. información Técnica.
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Carta del ingeniero Antonio Páez, sobre  
“la cimentación del grupo de edificios que han 

proyectado construir al oriente de la Plaza de Toros  
de Santamaría.” Septiembre 26 de 1966.

FRS.

Propuesta del ingeniero Pablo Sáenz  
Cardona. Referencia: Edificio de Apartamentos 

Circo de Toros. Septiembre 28 de 1966.
FRS.

Respuesta del ingeniero Víctor Romero  
sobre la calidad de los suelos y la cimentación  

del proyecto. octubre 4 de 1966.
FRS.

Carta de Doménico Parma y Carlos Hernández, 
ingenieros, “Estudio preliminar de la estructura 

para edificios de apartamentos. Plaza de Toros del 
Banco Central “Hipotecario”.
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“Hemos observado recientemente resultados económicos grandemen-

te satisfactorios de obras en las cuales la estructura no fue diseñada 

considerándola solamente obra negra sino como parte integrante de 

los acabados.”29

El factor económico preocupa al Banco quien no necesaria-
mente tiene conocimiento de las posibilidades técnicas. Parma y 
su equipo insisten en que una buena estructura no estaría en de-
trimento de la economía: 

“Toda la justificación para el diseño y construcción de las diferentes 

partes responde a un criterio puramente económico: (…) a la econo-

mía directa del diseño, a la facilidad de construir las piezas en la obra, 

a economizar el pañete del cieloraso, a economizar las vigas portantes 

a través del apoyo de la placa sobre los muros laterales, etc.”30

Salmona analiza cada uno de los conceptos técnicos. Hace cál-
culos. Redibuja. En un cuadro ordena aquello que considera rele-
vante. El Banco no se detiene en minucias. Se decide por llamar 
a Doménico Parma, quien tendrá en cuenta muchas de las voces 
requeridas en la obra. 

“El modo operativo (se refiere al método de trabajo) es eficaz y con-

solidado: tras haber analizado los planos arquitectónicos, Parma hace 

usualmente un EV —plano de evaluación— con dimensionamiento 

previo y una muy buena aproximación al cálculo definitivo. La firma 

de arquitectos modifica sus planos y al mismo tiempo recibe los es-

quemas de los otros ingenieros (eléctrico, hidráulico, etc) previamente 

delineados para pasar, finalmente a los planos de coordinación. Por

29 idem, p. 1.
30 ibídem, p. 2.

su carácter especial estos proyectos gozan de buena disponibilidad de 

recursos, lo que permite al equipo proyectual experimentar e imple-

mentar nuevas tecnologías y/o novedosas soluciones estructurales, lo 

que permite a Parma inventarse alguna máquina que facilita o hace 

posible su realización; no obstante se mantiene firme la voluntad de 

no exceder en costos y materiales racionalizando al máximo diseños 

y procesos.”31

El mes de la navidad será memorable. En diciembre de 1966 
por fin, el proyecto adquiere su forma final. Tres torres de aparta-
mentos tomarán posesión del espacio abierto, dando respuesta a 
las densidades requeridas con una adecuada volumetría. Los dibu-
jantes presurosos retoman con fuerza la labor y en cuatro meses 
entregan los planos generales del proyecto definitivo. 

En enero 18 de 1967, urbano Ripoll solicita los trabajos de 
topografía. María Victoria de Téllez recuerda que —en su labor 
como dibujante del proyecto—, al momento de hacer el replan-
teamiento y la ubicación de los centros generadores de la geo-
metría radiada de los edificios, la dificultad del trazado era tal, 
que en un primer intento, el edificio del norte se salió del predio; 
“¡Sencillamente, no cupo!”.32 La dificultad tenía una razón topo-
gráfica de ser; técnicamente no había ninguna medida que pu-
diera ser tomada en su verdadera magnitud sobre el terreno, era 
necesario hacer el cálculo de su proyección sobre las superficies 
alabeadas para lograr una ubicación que guardara perfecta con-
cordancia con la planta dibujada.

En abril de 1967 la oficina de Planeación de la ciudad recibe el 
proyecto para su consideración.

31 Varini, C. (S.F.), p. 45. El paréntesis la aclaración de la autora.
32 Entrevista a María Victoria de Téllez y Hernando Téllez por Tatiana urrea uyabán 

(2014).
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4. mayo deL 68 

Las Torres son amigas del viento.

Rogelio Salmona.

“(…) Parma se concentra en el proyecto de las Torres del Parque: no 

obstante las críticas generalizadas al proyecto, el grupo de profesio-

nales trabaja intensamente: La estructura constituye un desafío por 

aquellos tiempos: ante la gran intensidad y la agitación del arquitecto-

artista, Parma ve en el proyecto otro desafío en su permanente deseo 

de renovarse. Su capacidad de ver y pensar en tres dimensiones le 

permite resolver problemas complejos representados por los altos vo-

lúmenes abanicados y asimétricos en zona sísmica…”33 

Está definido ya el proyecto en junio 28 de 1967, según consta 
en las actas del arquitecto urbano Ripoll. En mayo de 1968, mien-
tras el mundo se agitaba a la par con los estudiantes, se inicia la 
construcción de las Torres del Parque.

En 22 reuniones técnicas se exponen y discuten exclusivamente 
las soluciones de suelos, cimentación y estructura del proyecto a 
lo largo de año y medio. Se toman decisiones sobre los sistemas y 
la estructura sería revisada y ajustada para asumir las novedades 
propuestas. Las reuniones se harán en la Casa Serrano34 o en las 
oficinas del ingeniero Antonio Páez —ingeniero de suelos de la 
firma Esguerra Sáenz urdaneta Samper, contratado para realizar 
los estudios—35. 

El ingeniero Doménico Parma Marré está a la cabeza de la 
toma de decisiones. Las soluciones finales avanzarán de manera  

33 Varini, C. (S.F), p. 46. 
34 ubicado en la Carrera Quinta nº 33-31, es un edificio de tres pisos diseñado por 

Gabriel Serrano Camargo, hoy en día en restauración.
35 Firma a la cual se le asignó la construcción de la Torre B, los sótanos y la plata-

forma hasta los niveles 61 y 57. Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas 
de obra elaboradas por urbano Ripoll. Acta 19, de noviembre 20 de 1967.

progresiva sobre los fundamentos ya establecidos. Los cambios ya 
no serán abruptos.

 
“El diseño estructural de esta obra se llevó a cabo lentamente y labo-

riosamente, comenzando por esquemas simples que se iban poco a 

poco complicando y combinando entre sí, con el propósito de llegar a 

tener una visión completa y segura del funcionamiento dinámico de las 

estructuras y adquirir confianza en lo que poco a poco se iba confor-

mando. El cálculo operatorial, con sus brillantes funciones impulsivas 

para entrar en los sistemas oscilatorios, fue la herramienta usada.” 36 

Así, desde junio de 1967, la Junta Técnica inició su trabajo. El 
arquitecto Salmona presenta planos a escala 1:50. 

La construcción de la cimentación estuvo a cargo de la firma 
Esguerra Sáenz urdaneta Samper-ESuS, con Rafael Esguerra a la 
cabeza del grupo. 

El terreno ofrece dificultades, requiere de soluciones que no 
están a la mano:

“El lote en forma de corbatín es bien difícil, pues la diferencia de nive-

les produce una superficie alabeada, al hacer cortes paralelos al lote, 

la composición de la tierra varía muchísimo. Lo que Rogelio Salmona 

quería es que se concentraran las tres entradas peatonales hacia la 

Carrera 5ª, pero los parqueaderos no podían llegar hasta allí, se van 

pegando al lote a nivel de sótano. Doménico Parma observó desde 

el puente de la Calle 26 que el cerro fluía y que el manto rocoso se 

profundizaba cuando llegaba a la Carrera 5ª. Esa fuerza existente im-

pedía que se construyera una torre sin levantar al mismo tiempo unos 

pilotes aumentados. —Debe tenerse en cuenta que en ese momento 

no había estudios geotécnicos.— Debajo de la Torre A, la central, hay 

36 Anexo: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo Terreno 
y cimentación. Bogotá abril 4 de 1974, p. 1. En FRS y Archivo Parma universidad 
de los Andes.
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urbano Ripoll hace un esquema de la solución  
adoptada para la cimentación del proyecto, 

partiendo de la elección estructural de muros 
portantes. Dibujó los Caisson irradiados con 
terminación en forma de “pata de elefante”. 

Archivo personal.

Esquema dibujado por Doménico 
Parma para explicar el principio 
constructivo de la cimentación  

de las Torres. 
Archivo D. P. / u. A.

Esquema preliminar de cargas calculado por el ingeniero Doménico Parma Marré.
Archivo D. P. / u. A.
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una gran zapata, para conseguir una gran área de sustentación. (…) 

Con la zapata y con los pilotes, él aumentó el área de sustentación de 

esas cargas enormes para detener los esfuerzos que se determinan por 

ese fluir del terreno. Esto se enterró 30 mts bajo el nivel de la calle. 

La idea de los caissons surgió de su experiencia con su tío —haciendo 

pozos para sacar agua—, pero ya no eran aquí redondos en planta 

sino cónicos, para facilitar el desmontaje de la formaleta. Este invento 

se fue perfeccionado al máximo, el refuerzo, el empalme, su procedi-

miento... Fue esta la primera vez que se construyó caissons inclinados, 

que llegaban hasta encontrar la roca; están parados allí y a su encuen-

tro con este material duro, se amplió su área en forma de “pata de 

elefante”. Esta construcción compleja se llevó a cabo en las tres torres 

al mismo tiempo, Antonio Páez estuvo allí para verificar la cimentación 

junto con un montón de italianos del equipo de Doménico Parma. 37 

La fuerza del viento, así como el alto riesgo de sismo, serán una 
constante:

“(…) Parma explica el comportamiento del conjunto suelo-edificio 

durante el sismo, tanto para el caso de un terreno plano, como en 

el caso de un terreno inclinado. Para tomar el esfuerzo horizontal de-

sarrollado en la base del edificio, (aprox 3000 ton. Para la torre A), 

plantea y se discute la posibilidad de construir caissons inclinados con 

una conveniente ubicación, así como vincular la planta de los sótanos 

con las cabezas de los caissons para ponerlos a trabajar a flexión, de 

tal manera que transmitieran efectivamente los esfuerzos al terreno. 38 

37 Entrevista a urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011).
38 En una carta dirigida a su hija, en el año de 1969, Doménico Parma continua 

pensando en el tema de la solución ante los movimientos de tierra, tan frecuen-
tes y violentos en la zona Andina y le escribe: “Debo comenzar a estudiar alta 
matemática. Debería hacer un código sobre cómo calcular los edificios sujetos 
a fuertes terremotos. El actual, de California, no me satisface. Se trata de un 
fenómeno oscilatorio inducido en masas muy irregulares que ocurre afrontar 
con una buena dosis de cálculo diferencial y por operador (…) haciendo trabajar 
los grandes computadores de la (sic) nuestra era.” En Varini, C. (S.F.), p. 47. Ver 

El ingeniero calculista, Antonio Páez, será el encargado de 
calcular el esfuerzo del sistema para producir el diseño definiti-
vo de los elementos. Debe hacer el detalle típico de la “pata de 
elefante” de los caissons.39 En enero del siguiente año, 1968, en 
una reunión celebrada en la oficina de Salmona, bajo la presión 
del tiempo ya cumplido, se discuten las posibles soluciones cons-
tructivas de los caissons inclinados. Al ser un proceso novedoso, 
se proponen dos posibilidades para construir sus paredes: pistola 
de mortero o prefabricados. 40

A finales de mayo de 196841 se entregan y explican los pla-
nos estructurales y de formaletas de la cimentación del edificio en 
la oficina del Departamento de Construcciones del BCH, con sus 
cortes correspondientes. Doménico Parma, Camilo Zorio, urbano 
Ripoll y Rogelio Salmona entregan los planos definitivos de los re-
fuerzos de los caissons. La estructura del proyecto quedará defini-
da. Serán pocas las variaciones que sufrirá en el futuro. Ya se irán 
ajustando, apoyados en otros sistemas funcionales del proyecto.

“La naturaleza del suelo aconsejó trasladar las cargas del grupo de 

edificaciones a capas profundas por medio de pilas de gran diáme-

tro (caissons) excavados a mano y construidos en concreto reforzado. 

Algunas de estas pilas se construyeron con inclinación respecto a la 

vertical con el objeto de resistir correctamente a la combinación de 

también: Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por 
urbano Ripoll. Acta 13, octubre 31 de 1967

39 La pata de elefante consiste en el ensanchamiento de la base del caisson para 
producir un área de soporte y equilibrio mayor al de la sección regular del mismo. 
Se le llama así por el parecido que guarda con la extremidad del paquidermo.

40 “i) paredes hechas con pistola de mortero y 2) con elementos prefabricados. De 
la misma forma, se establece de manera muy elemental las etapas de construc-
ción de cada torre: i) Desde la plataforma de trabajo, hechura de los caissons; 
ii) Excavación, hechura de la placa a nivel, columnas y muro de contención, etc 
y iii) Se procede a la construcción del resto de la estructura del sótano.” Archivo 
FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano Ripoll. 
Acta 34, enero 18 de 1968.

41 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 103 de mayo 29 de 1968 y acta 105 de mayo 31 de 1968.
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Caissons del Edificio Avianca.
Villate, C. Y Tamayo, B (2012). 

Plano de cortinas y caissons.
Archivo D. P. / u. A.
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todas las cargas verticales con la componente horizontal del empuje 

de la tierra. La fuerte pendiente del terreno y el consecuente desba-

lanceo de dichas componentes horizontales sugirió la solución que la 

figura 1 ilustra.”42

En julio 9 de 196843, surgirá el primero de una serie de proble-
mas técnicos en la cimentación. Aparecen fisuras en los caissons. 
un nuevo cálculo de sus refuerzos y de los de las columnas, deberá 
ser atendido con premura por Parma.

En las memorias, él resume esa simbiosis entre arquitectura e 
ingeniería, hecho que permitió el diseño de aquello que denomi-
nará “estructura continua amoldada”: 

“Resultó una estructura de enorme rigidez gracias a su forma, a la 

continuidad con muros de contención de planta poligonal, a la in-

tegración de placas y rampas al conjunto estructural. Esto, si bien 

complicó el dibujo, rindió económico el diseño (sic) para cumplir con 

todos los requerimientos de resistencia necesarios. En síntesis resultó 

un sistema muy satisfactorio de conjunto estructural: grandes pilas en 

el subsuelo con diámetro incrementado en su extremo inferior, reco-

gidas superiormente por una estructura de gran rigidez, de la cual se 

desprenden las estructuras altas naturalmente elásticas.”44

5. La pLataforma postensada

En octubre de 1968, se hará la revisión final de los planos de for-
maletería de la plataforma y la cimentación. El arquitecto urbano  

42 En Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo 
Terreno y Cimentación. Archivo AFRS y Archivo Parma universidad de los Andes.

43 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 139, de julio 9 de 1968

44 En Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo 
Terreno y Cimentación. Archivo AFRS y Archivo Parma universidad de los 
Andes, p. 2.

Ripoll firma los planos correspondientes con “enorme satisfac-
ción”. “Ya se ordenaron copias”, anota, en presencia de Doménico 
Parma y del ingeniero Camilo Zorio. En noviembre 8 de 1968, en 
la oficina del Departamento de construcciones del B.C.H., el ar-
quitecto Ripoll hace entrega de “(…) cuatro (4) juegos de treinta y 
una (31) copias cada uno de la formaletería de la cimentación, co-
lumnas y placas de la plataforma hasta el nivel 61.70, inclusive.”45

El sistema del “postensado” se estaba implementando en 
Colombia para la fabricación de grandes tanques del sistema de 
acueducto y canalizaciones desde finales de 1940. Estas estruc-
turas de concreto sometidas a esfuerzos a través del tensado de 
cables embebidos en su interior, permiten que el elemento estruc-
tural trabaje bajo comprensión, con esfuerzos de tracción menores 
al agrietamiento. 

“(…) Es Parma, desde Cuéllar Serrano Gómez quien se convirtió en su 

propulsor fundamental. En el Aeropuerto El Dorado (1958), el Hipó-

dromo de Techo (1958) y la Plaza de Toros de Cali (1960), Parma lo 

aplicó e inició un continuo proceso de transformación de los sistemas 

europeos hasta consolidar su propio sistema de postensado (1964) en 

el edificio BCH ante la súbita imposibilidad de importar componentes 

por problemas de comercio exterior colombiano (…) Sin la complicidad 

de Parma, la geometría en espiral de las Torres del Parque, con entresue-

los en cajones prefabricados de Retcel ahusado para acomodarse a su 

radialidad, grandes cortinas que toman las altas torsiones y cortantes y 

amplias luces en su cómodo parqueadero, no se hubieran logrado.” 46

Las “amplias luces” del estacionamiento subterráneo hacen 
evidente el uso de esta solución técnica. La amplitud de estas pla-
taformas habrían sido imposibles de lograr a través de un sistema 
estructural tradicional. 

45 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 223, de noviembre 8 de 1968

46 Vargas, H. (2009), p.68.
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Plano de muros cortinas en los sótanos de parqueaderos de las Torres A y B. 
Archivo D. P. / u. A.

Dibujo de urbano Ripoll que explica el cambio en el grosor  
en los muros cortina, desde los localizados en los sótanos de 

parqueadero (50 cms) hasta los que se ubican  
en los apartamentos (25 cms).

Archivo personal.
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“Me visitó mr. Philip Gooding, el jefe de la Fédération internationale 

de la Précontrainte. Es el que dirigirá el congreso en Rusia (…) con la 

usual flema inglesa ha declarado que las aplicaciones del postensado 

de aquí con las más importantes del mundo, y sin tantos rodeos él, 

que dirigirá el congreso en Rusia…dice que debo absolutamente llevar 

sus trabajos al Congreso…” 47

6. La estructura alta

Rogelio Salmona, Domenico Parma y urbano Ripoll desde los ini-
cios plantean el asunto de los “muros cortina”, punto fundamental 
de la arquitectura de Salmona —una elección por sobre el siste-
ma estructural de las columnas—, hacen su aparición antes que el 
lógico estudio y análisis del suelo, o de la solución prioritaria del 
sistema de cimientos y estructura. nuevamente debemos hablar de 
Parma, porque si la idea arquitectónica es de Salmona, es él quien 
insiste en afirmar esta decisión de su composición.

“Los arquitectos que con Parma han trabajado recuerdan, con cierto 

gusto y gratificación la frase que acompañaba al primer estudio del di-

seño arquitectónico: “no cambie la forma” es la fórmula que preludia 

el proyecto estructural y de máquinas, anticipando frecuentemente 

soluciones ingeniosas.”48

Y esto fue lo que sucedió, cuando Rogelio Salmona le dibujó 
a Doménico Parma su decisión de utilizar una pantallas para de-
finir la estructura del sistema, al tiempo que para establecer los 
límites de sus unidades de habitación dúplex. En una carta bre-
ve escrita por Parma en octubre de 1966 —que se presenta más 
como un manifiesto de intenciones, y que parte de los planos 

47 Carta de doménico Parma, escrita a su hija en: Varini, C. (S.F), p. 49.
48 idem, p. 47. 

elaborados hasta el momento por Salmona—, se atiende la solici-
tud de considerar la construcción de muros portantes en cambio 
de columnas que transmitan las cargas puntualmente:

“Al diseñar estos muros con espesores variables entre 25 y 18 cms, su 

volumen de concreto equivale, aproximadamente al de una solución 

de columnas, por consiguiente se economizará la construcción de los 

muros correspondientes en ladrillo u otro material; estos muros pre-

sentan un alto grado de tipicidad, por consiguiente su construcción es 

económica. El encofrado debe ser diseñado por los mismos diseñado-

res de la estructura para que sea racional y para lograr un acabado que 

no necesite pañete, condición que produce una economía importante. 

La distribución señalada de los muros suministra una rigidez muy sa-

tisfactoria (sic) para cargas horizontales…”49

Parma, comprende la intención plástica y distributiva del di-
seño de Salmona y adapta sus soluciones a los principios de él, 
antes que inducirlo hacia otras originales o preestablecidas. Desde 
su llegada al proyecto, encontró las plantas de los apartamentos 
dibujadas, no en su estado final, pero sí con la decisión toma-
da de que los muros cortina reemplazaran las tradicionales co-
lumnas. Él se fijó en este patrón definido por el arquitecto como 
una constante que había venido trabajando desde hace años en  
sus proyectos.

urbano Ripoll recuerda que el primer trabajo conjunto del pe-
queño equipo —se refería a él mismo, en compañía de Parma y 
Salmona—, fue definir este sistema portante, unas cortinas de 
6,50 mts de largo X 25 cms de ancho, iguales, en cada piso, de 
arriba a abajo, a lo largo de los más de treinta pisos de las moles, 
que variaban en su sección, ampliándose solamente en la planta

49 Carta de octubre 6 de 1966. Escrita por Doménico Parma y dirigida al BCH. En 
Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. información Técnica.
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Maqueta de los muros cortina, la estructura vertical. 
Ejercicio elaborado por los estudiantes Rodrigo Carrión,  

Pablo Ferro y Carolina Marín en la universidad de los Andes. 
Curso: Espacio colectivo en Bogotá a cargo de Tatiana urrea uyabán (2011-1)

Esquemas preliminares de Doménico Parma sobre la ubicación y el cálculo de las pantallas para cada una de las Torres
Archivo D. P. / u. A.
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de los sótanos, para medir sólo allí, 50 cms de ancho. Así, este fue 
el primer criterio constructivo que ocupó el tiempo de Parma. 

“Como los edificios no son rectangulares, sino curvos, el punto de 

equilibrio se desplaza hacia sus extremos. Allí hay una de las mayores 

contribuciones de Rogelio Salmona, al dibujar las cortinas, y al estar 

orientadas en diferentes direcciones absorben movimientos sísimicos. 

La idea de liberar la planta de los apartamentos entre los muros cor-

tina, fue una contribución entre ambos, Estas cortinas están desde el 

principio del proyecto y se convierten en estructura.”50 

Esta elección estructural logró imprimir uno de los caracteres 
principales al proyecto: que se abriera hacia la ciudad no solo a 
partir de la génesis de una geometría ordenadora no cartesiana, 
sino de la materialidad de los muros cortina, esa “estructura alta”51 
que, por su naturaleza excéntrica traslada la fuerza de la idea téc-
nica hacia el aspecto urbano y cívico de la arquitectura, abriéndola 
hacia la ciudad e incorporando a través de ella todo el sentido de 
lo público y de lo abierto. 

“Cierta complejidad se presentó al estudiar el aspecto de resistencia al 

sismo de las tres estructuras de los tres edificios principales. Las dos 

Torres norte y sur, escalonadas en altura, con planta anular parcial y 

distribución sensiblemente radial de las cortinas de carga, aparentan 

ser muy sensibles a fenómenos de oscilación torsional. Y la Torre cen-

tral, satisfactoriamente simétrica en su distribución en planta y altura, 

presenta una esbeltez y una masa dignas de particulares cuidados. En 

ambos casos, y especialmente para las Torres laterales, el problema fue 

acentuado por la falta de literatura correspondiente.”52

50 Entrevista A urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011).
51 Estos muros cortina, fueron renombrados por Parma en 1974, los llamó “estruc-

tura alta”, que insertada en un sistema complejo de coordenadas proporcionan 
una tipicidad orgánica, no solo en su distribución, sino en sus instalaciones. 

52 Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo Terre-
no y Cimentación. Archivo FRS y Archivo Parma universidad de los Andes, p. 3.

Estas características de irregularidad tanto en planta como en 
alzado, fueron puestas a prueba en Chicago (uSA) y Turquía, pre-
sentando resultados contradictorios tanto para las torres laterales 
como para la del centro. “La utilización de un modelo a escala del 
proyecto montado sobre una mesa con mecanismos para generar 
movimientos en la base, fue un medio novedoso de simulación 
para estudiar estas edificaciones en altura que se enfrentaban a la 
solución del problema de los sismos.”53

7. pLacas de ret cel54

Después de los muros cortina, se presentó el problema de cómo 
—con estas figuras tan especiales que dibujaba Salmona para las 
plantas de los apartamentos—, se podía construir un sistema de 
vigas para sostener el entrepiso del sistema. 

“Los elementos verticales de carga son cortinas en concreto reforzado 

dispuestas según los ejes; las placas entre cortinas son nervadas en 

dos sentidos no perpendiculares entre sí, sino con una inclinación co-

rrespondiente a la distribución polar de los ejes. Esta textura se logra 

53 Avellaneda, C ; Fidalgo, J. (1999), p. 44.
54 Ret Cel, es la forma abreviada de referirse al sistema Reticular Celulado que que-

dó definido como el sistema para armar los entrepisos en noviembre de 1967. La 
primera vez que se usa este tipo de entrepiso en Colombia es en el Edificio náder 
en 1948, a partir de una retícula oblicua con respecto al eje de las columnas, en 
45 grados. Se origina en un principio de economía y simplificación, que trataba 
de racionalizar los procesos de construcción, incluyendo la misma formaleta, que 
en muchos casos representa entre el 30% y el 50% del costo total del entrepiso. 
Este sistema descarta el desperdicio del sistema de la placa maciza, en donde se 
funde material innecesario, agregándole al proyecto un peso que no lo benefi-
cia. Pier Luigi nervi, había ya utilizado en el diseño de un hangar una retícula 
que antecedía a este sistema, conformada por viguetas en hormigón y bloques 
aligerados cerámicos. Parma había avanzado aquí, hacia la complementación del 
sistema a través de la inclusión de unos cajones prefabricados.
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Estructura de las placas Ret-Cel para la Torre C, con el cálculo del sistema de vigas y viguetas. 

Archivo D. P. / u. A.
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con el sistema reticular celulado que emplea bloques de planta rom-

boidal; así la angulación de los ejes correspondientes a la concepción 

arquitectónica del proyecto, llega al elemento pequeño, elemental, 

constitutivo de la estructura. Y así, entre cortinas vecinas, no paralelas, 

se desarrollan placas típicas. La figura 3 ilustra esta unidad.”55

La idea de seguir las paralelas de las cortinas para armar la trama 
en dos direcciones, autoportante y aligerada —llamada “panelita” 
por el mismo Parma—, fue fundamental, pues aseguró la solución 
de un problema constructivo ya ensayado en otros proyectos por 
él mismo. A través de la utilización de este recurso, ensayado en su 
taller, los voladizos enormes de los balcones encontraron su solu-
ción estructural y al mismo tiempo, el tema económico encontró 
una salida, a través de la industrialización.

“El sistema Reticular Celulado es una placa liviana, de espesor unifor-

me que se apoya directamente sobre las columnas destinadas a sos-

tenerla, eliminando vigas principales de cargas intermedias. Consiste 

en la combinación de una retícula de viguetas de gran esbeltez, en 

concreto reforzado, fundidas en el sitio, con elementos prefabricados 

en concreto simple, en forma de cajón (…) Los elementos prefabrica-

dos en forma de cajón son dispuestos por pares, uno sobre otro, con 

lo que se forma una celda interior cerrada, y las viguetas son fundidas 

entre los cajones así colocados. Cajones y viguetas, mediante esta téc-

nica pasan a formar nuevas viguetas con sección de doble T, que son 

los elementos resistentes del entrepiso (…) Tiene entre otras, la ventaja 

de transformar las vigas, esencialmente rígidas, en elementos de me-

nor altura y por consiguiente elásticos, con la economía que este tipo 

de apoyo representa en el diseño general de la obra.”56

55 En Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo 
Terreno y Cimentación. Archivo FRS y Archivo Parma universidad de los Andes, p. 3.

56 Doménico Parma en: Téllez,G. (1984).

Las especificaciones establecidas para la formaleta, otorga tales 
características técnicas de calidad y racionalización, que el pañete 
del cielo raso se elimina. Su dimensión —37 cms—, contiene gran 
parte de los refuerzos, pases y salidas eléctricas necesarias para 
asumir las instalaciones eléctricas. Recibe un afinado de 3 cms para 
la placa y el acabado del piso. En el caso de los balcones, fueron 
nivelados por la parte inferior, con el uso de un aligeramiento de 
menor altura —17 cms—, dejándolos por debajo del nivel general 
de la planta del apartamento, para asumir con holgura la acumu-
lación del agua en días lluviosos.57

Este sistema representa la modernidad y conjuga la libertad del 
planteamiento estético con el rigor y la eficiencia de la ingeniería. 
Será un ejemplo excepcional de adaptación tecnológica, un espa-
cio de experimentación para la creación de herramientas construc-
tivas, aporte para el proceso de industrialización.

 
“Lo que hacen Parma y Hernández es hacer posible una estructura sin 

que sea evidente su complejidad, sin delatarla, de la misma manera en 

que lo hacen los bailarines en su dinámico desafío de la gravedad: de 

manera armónica y elegante, sin mostrar el esfuerzo que ello implica. 

El proyecto estructural muestra cómo, en contra de cualquier criterio 

estático convencional, es posible conjugar la sutileza de una proyecta-

ción arquitectónica armónica dando vida a un ejemplo de adaptación 

casi darviniana para superar los severos problemas de respuesta sísmi-

ca y de anclaje a un terreno sin firmeza.”58

Parma diseña como parte del sistema estructural para las To-
rres, placas antisísmicas las que, repartidas a lo largo de los dife-
rentes pisos, rigidizan el sistema, logrando así una mejor respuesta 
ante los esfuerzos: 

57 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 35, enero 19 de 1968.

58 Varini, C. (S.F.), p. 120.
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Placa de reticular celulado en el Edificio náder (1948). 
Villate, C. Y Tamayo, B (2012). 

Folleto de promoción de los  
entrepisos reticulares celulados, por  
Doménico Parma Marré en la firma  

Cuéllar Serrano Gómez & Cía.
Villate, C. Y Tamayo, B (2012). 

Pier Luigi nervi ya había usado este sistema para placas aligeradas y a su vez había 
estudiado de la historia sus propias referencias: iglesia de los Jacobinos en Toulouse. 

Francastel, P. (1958). 
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“Se introdujeron 6 fuertes enlaces entre cortinas repartidos en altura, 

provistos de secciones del mismo orden que los miembros vertica-

les. Resultó un esquema de pórtico de rigideces bien balanceadas que 

demostró cierta insensibilidad en sus esfuerzos frente a la variación 

importante de los módulos elásticos aparentes. Se consideró que éste 

era un esquema de funcionamiento confiable. Al pasar a diseño final 

los fuertes enlaces fueron localizados en los pisos 3º, 9º, 15º, 21º, 27º 

y 33º. Se realizaron construyendo en concreto reforzado una parte de 

los muros divisorios de dichos pisos, tal como lo muestra la figura 7. 

Arquitectura hizo con agrado las concesiones correspondientes. Re-

sultó así una estructura de diseño sencillo y seguro. Los comentarios 

hechos anteriormente acerca del funcionamiento torsional de estruc-

turas basadas en cortinas dispuestas radialmente, fueron tenidos en 

cuenta también en este diseño; las placas y las cortinas, fueron adicio-

nalmente diseñadas como parte de una estructura torsional.”59

8. eL agua estabiLiza 

El resultado genial de un momento de inspiración es siempre el 
epílogo de un drama que frecuentemente está constituido por 

toda una vida de trabajo. 

Eduardo Torroja.

De 247 reuniones de Junta Técnica de obra, 71 se dedican a la eva-
luación de propuestas y definición de estas instalaciones durante 
este año y medio de trabajo. Se requieren reuniones frecuentes 
dada la complejidad de los volúmenes, la cantidad de soluciones 
de vivienda y de tipos resultantes, así como de su coordinación 
permanente con otros equipos de trabajo. La capacidad de adap-
tación de estas instalaciones a la propuesta arquitectónica, lo pone 

59 En Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo Te-
rreno y Cimentación. Archivo FRS y Archivo Parma universidad de los Andes, p. 7.

en un segundo orden de importancia con respecto a la cimenta-
ción y a la estructura.

El equipo estará a cargo del ingeniero Carlos Strauttmann, de 
la firma Stauttman & Samper, a quien el 1 de septiembre de 1967, 
en la oficina del arquitecto Salmona, se le presenta el proyecto por 
primera vez. Los muros cortina en la sección de estructura, el nú-
mero de estacionamientos y de contadores serán cruciales frente a 
los límites económicos y de racionalización central y “(…) se define 
que habrá un contador de agua en el edificio. El consumo de agua 
será prorrateado.” 60

A pesar de la iniciativa primera de Salmona, de trabajar cada 
torre con un solo contador de agua, este detalle estuvo “sembra-
do de dudas”. El ingeniero Strauttmann presenta en la oficina del 
gerente de la Empresa de Acueducto de la ciudad y en presencia 
del BCH, el estudio económico para comparar la diferencia de cos-
tos.61 El resultado de tal reunión no fue registrado por Ripoll, pero 
la propuesta fue acogida, dadas las condiciones del abastecimien-
to y contabilidad del líquido al día de hoy. La decisión confirma 
la voluntad del equipo por dotar al proyecto de un componente 
público como legado de una nueva forma de construcción de la 
ciudad. El arquitecto Rogelio Salmona personalmente negocia du-
rante varias sesiones con la gerencia de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de la ciudad e insiste en demostrar que el consumo 
del agua dividido proporcionalmente, en los proyectos de vivienda 
masiva, conduce a la comunidad a un consumo racional y compar-
tido, asumido por la totalidad.

El problema del abastecimiento del agua a los apartamentos 
con la presión necesaria, da paso a una solución que responde 
también ante el sistema estructural y que se trabaja a varias ma-
nos junto con el equipo de instalaciones hidráulicas. En el mes de  

60 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 2 de septiembre 1 de 1967.

61 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 99 de mayo 28 de 1968.
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urbano Ripoll. Plano Sistema de agua potable. Esquema de funcionamiento de tanques y bombas. 
Localización de los depósitos de agua en pisos intermedios. 

Manual de funcionamiento del Conjunto Residencial El Parque. Archivo de urbano Ripoll.

urbano Ripoll. Plano Sistema de agua potable. Esquema de funcionamiento de acometidas generales. 
Manual de funcionamiento del Conjunto Residencial El Parque. Archivo de urbano Ripoll.
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marzo de 1968 se acuerda la combinación de estructuras antisís-
micas con tanques intermedios de agua, ubicados cada 8 pisos; 
una de las innovaciones técnicas más ingeniosas del proyecto. Los 
tanques siempre llenos, dispuestos sobre el corredor de circulación 
de las torres, permiten además “sentar” el proyecto con un sobre-
peso calculado, para que la distribución del agua se haga con la 
presión adecuada, piso tras piso. En los esquemas que se encuen-
tran en el Manual de Funcionamiento elaborado por urbano Ripoll 
hay detalles de esa localización y finalidad de los tanques. Esta 
solución técnica se manifiesta en la disminución casi imperceptible 
en la altura de los pasillos de entrada a los apartamentos en los 
pisos que contienen los tanques.62

El 18 de octubre de 196763, el ingeniero Strauttmann recibe la 
copia de los planos de 4 tipos de apartamentos a escala 1:20, así 
como un corte fachada general para iniciar el trabajo de cálculo 
de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Él y su equipo deben 
seguir las decisiones estructurales que surgen permanentemente de 
la coordinación con los diferentes sistemas64. Seis meses más tarde, 
es necesario estar atento a cada reforma y sugerencia. Las reunio-
nes sobre este tema se intensifican y los ingenieros Strauttmann, 
Fernández y Campos, solicitan al coordinador del proyecto, el ar-
quitecto urbano Ripoll, de manera permanente, solucionar sobre el 
proceso los detalles típicos y lograr un trabajo integral y coordina-
do. El proyecto requería la aprobación de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá y el equipo debería ser entonces muy riguroso. 65

62 Anexo 10: Planos del Manual de Mantenimiento de instalaciones y Equipos. Por 
urbano Ripoll. 1973.

63 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 10.

64 Tal como se lee en el acta 27 (S.F. aprox de dic 1 de 1967), por ejemplo o en 
el acta 31 (enero 10 de 1968), en cuyas reuniones se relata el resultado de la 
coordinación de los planos hidráulicos y de instalaciones sanitarias con las mo-
dificaciones hechas a la estructura de la Torre A, con supervisión del ingeniero 
Parma. Ver: Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas 
por urbano Ripoll.

65 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 

En junio de 1968, se programa el dibujo de planchas de ba-
ños y escaleras a escala 1:20. El tema de las instalaciones de 
ventilación para los espacios ciegos de las unidades, tanto como 
para aquellos espacios comunales de la plataforma y los sótanos, 
empiezan entonces a superponerse y coordinarse con las insta-
laciones hidráulicas y sanitarias en este mismo mes. Se inicia así, 
otro trabajo conjunto.

El encuentro entre las propuestas de integración de los diferen-
tes sistemas y la colaboración establecida entre los depósitos de 
agua en aras de una estructura más estable, abre un espacio para 
la utilización de materiales y procesos tradicionales.

“Este, creo, fue el último edificio en Bogotá y en Colombia de esa 
magnitud, que se construía con tubería de hierro fundido, una técnica 
tradicional que empezaba a ser reemplazada por el plástico —PVC—. 
Con respecto al drenaje, se decidió aprovechar la altura para hacerlo 
por gravedad, así, se evitaba las bombas de aguas servidas sin inter-
ferir con las instalaciones eléctricas. Se plantearon tres alternativas de 
desagüe: una sobre la Carrera Quinta, a la línea maestra que va por 
debajo de ella; otra, a la Calle 27 y la tercera a la antigua Calle 26, 
por debajo de las escaleras peatonales que conectan el Parque de la 
independencia. Se ve un arpa de tuberías, que atraviesa el sótano bus-
cando los desagües principales.”66

Ripoll, preocupado por el funcionamiento de esta gran artefac-
to, se hará cargo del diseño de los cuartos de máquinas, recintos 
de inspección y funcionamiento de las instalaciones y aparatos en 
los sótanos del proyecto. En cada una de sus decisiones primaba 
mantener la vida del edificio en condiciones óptimas, asegurando 
su sostenibilidad en el tiempo: 

“ (…) siempre critico las salas de máquinas de los edificios, entrar a 

las tripas de los edificios y encontrar que las salas de máquinas eran 

Ripoll. Acta 98 de mayo 28 de 1968.
66 Entrevista a urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011).
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urbano Ripoll. Plano Sistema de eliminación de basuras. Localización de chutes, bocas, tanques de ACPM,  
válvulas incineradores, solenoides y coronas de lavado. 

Manual de funcionamiento del Conjunto Residencial El Parque. Archivo de urbano Ripoll.
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chiquiticas, de poca altura, me parece inconveniente. Estos espacios 

tienen que ser laboratorios: limpios, muy organizados, perfectos, con 

las máquinas en su sitio, identificadas con colores, con las tuberías a 

la vista pero bien demarcadas, de tal manera que ese edificio tenga 

una larga vida; y hay una única manera para lograrlo, que es hacién-

dolo bien. Entonces Rogelio me dio mucha libertad en la escogencia 

de dónde disponer estos espacios dentro del sótano, las entradas y 

salidas de los edificios. Por ejemplo, la idea de tener tres subestaciones 

eléctricas en cambio de una sola —que era como se usaba entonces—, 

se hizo, para ahorrarle al Banco Central Hipotecario un presupuesto. 

Los espacios destinados a estas funciones son muy generosos.”67

El 17 de enero de 1969, “Se revisaron y firmaron los setenta 
y siete (77) originales de instalaciones hidráulicas y sanitarias.” 68

9. instaLaciones eLéctricas69

En septiembre 28 de 1967 se registra la primer acta dedicada al 
tema de “acometidas eléctricas.”70 El ingeniero nicolás Arrubla se 
reunirá con los arquitectos urbano Ripolll y Rogelio Salmona en la 
oficina de este último para programar la entrega de los planos a es-
cala 1:100. Se le entrega al ingeniero Arrubla la planta de dos apar-
tamentos para hacer la propuesta de su iluminación interior, así 
como la de los corredores que conducen hacia los apartamentos. 

“Si la parte eléctrica de un proyecto no está bien organizada, se gene-

ran muchos problemas que salen a la luz posteriormente. Yo estaba 

67 idem.
68 Esta es la fecha de la última acta de la Junta Técnica, la 247, del 17 de enero  

de 1969.
69 Se celebran 41 reuniones (entre 247) registradas en acta durante año y medio 

de coordinación de planimetría de los diferentes grupos. 
70 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 

Ripoll. Acta 3 de septiembre 28 de 1967.

particularmente interesado en este tema, porque venía de Suiza en 

donde me dediqué al tema de la resistencia de los materiales (…) Eso 

me vino del cielo. Adicionalmente yo había estudiado tres años de 

ingeniería paralelamente con la arquitectura y mi tiempo se repartía 

entre ambas actividades: ingeniería por la mañana y arquitectura por 

la tarde.”71

El 21 de febrero de 1968 se le explica al equipo encargado de 
las instalaciones eléctricas el proyecto de los “pisos bajos”, pues su 
particularidad y apertura hacia la ciudad exigía una revisión por-
menorizada para proceder a la elaboración del proyecto de ilumi-
nación. La plataforma de las Torres era un complejo que merecía 
una zonificación y soluciones particulares en concordancia con la 
totalidad. Se hace entonces, la revisión de este primer anteproyec-
to de instalaciones eléctricas para los espacios de la plataforma, a 
partir de la presentación del Sr. Alvaro Campos en el mes de mayo, 
cuando se inicia la revisión del proyecto definitivo, plano por pla-
no, y se expone ante la Junta Técnica.72 Entre tanto, se ha entre-
gado, para solicitar las licencias, el proyecto de las subestaciones 
eléctricas a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.73 

10. Los corredores verticaLes

En septiembre de 1966, se está trabajando en el tema del diseño 
y la elección de los ascensores para las dos torres. El arquitecto 
urbano Ripoll elabora las especificaciones para seis ascensores: dos 
públicos y un montacargas para los trasteos, en cada una de las 
dos torres propuestas hasta el momento, A y B:

71 Entrevista a urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011).
72 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 

Ripoll. Acta 100 del 28 de mayo de 1968.
73 En marzo 10 de 1968. 
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urbano Ripoll. Plano instalación eléctrica general. ubicación de subestaciones eléctricas.  
Tableros generales y plantas de emergencia. 

Manual de funcionamiento del Conjunto Residencial El Parque. Archivo de urbano Ripoll.
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“La adjudicación será hecha con un criterio tendiente a lograr la máxi-

ma calidad y por ende, la máxima seguridad de funcionamiento y 

duración de los aparatos a proveer; a este respecto serán motivo de 

méritos y preferencia en adecuado equilibrio los siguientes: calidad y 

seguridad de funcionamiento, precio, descripción clara y detallada en 

la carta propuesta; plazo de la entrega, antigüedad en el ramo de los 

ascensores con experiencia acreditada y marca conocida.”74

Reciben las propuestas técnicas y económicas de Mitsubishi 
Colombia Ltda, otis Elevator Company, Ascensores Schindler de 
Colombia S.A y. H. Rodeck & Cía., Ltda, distribuidores de Stahl 
Alemana en Bogotá-Colombia. 

un cuadro de resumen elaborado a mano por Rogelio Salmo-
na, hace la comparación entre las características técnicas ofrecidas, 
para las dos torres del momento.75 En este cuadro se evidencia aún 
la inmadurez del proyecto; la cantidad de torres, de soluciones de 
vivienda, de pisos y por supuesto la densidad.

Proponente Schindler. Schindler Otis Mitsubishi Stahl

Fecha
Mayo 17 
de 1965

Sept 28 
de 1965

Sept 28 
de 1965

Sept 29  
de 1966

Sept 28 
de 1966

Altura Torre A 32 pisos 32 pisos 30 32 32

Apartamentos 70 109 109 109 109

Habitantes 420 770 650 660 660

Altura Torre B 20 pisos 20 pisos 24 24 24

Apartamentos 70 138 138 138 138

Personas 420 968 940 950 950

Los ascensores determinaban una fracción importante del pre-
supuesto para el Banco, ya que era una maquinaria sofisticada y 

74 En: Archivos FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Carpeta 
ascensores, estudio comparativo elaborado a mano por Rogelio Salmona. 

75 Archivos FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra.

exclusiva que se debía importar y de otra parte, constituía una de las 
herramientas principales para enfrentar el reto de la construcción de 
vivienda en altura, recientemente inaugurada en Colombia. un año 
y medio tardaron en recoger todos los estudios de los ascensores y 
según estos documentos, desde septiembre de 1966 hasta abril de 
1967, el número de apartamentos, así como la densidad aumentó 
de 140 unidades en dos torres a 247 en tres. Y de 840 a 1600 ha-
bitantes. (Con una densidad de 6 a 6,4 habitantes por vivienda).76 

Los ascensores marca oTiS fueron finalmente seleccionados, y 
surge un grave inconveniente registrado por el interventor del BCH 
Fabio Botero: “Los ingenieros de otis, informan que fue negada la 
licencia de importación de los ascensores por falta de divisas”77. Se 
discuten en la reunión las posibles financiaciones y la aprobación 
de las licencias respectivas. Finalmente se supera el inconveniente 
y se solicita la importación de éstos.

11. La fachada

Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo 
 para mostrar al mundo cómo era su casa.

 Berthold Brecht.

A pesar de que el tema del material de acabado de las Torres se ha 
planteado históricamente como una elección “a priori” por parte 
del arquitecto, como una constante determinación de su trabajo 
en esta época, las actas de la Junta Técnica y las correspondencia 
de obra, dejan ver, un arquitecto que asiente la exploración de 
otras opciones técnicas, consecuente con su propio principio de  
la incertidumbre.

76 idem.
77 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 

Ripoll. En el acta 64, sin fecha
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urbano Ripoll. Plano de ascensores. Paradas y zonificación general.  
ubicación de salas de máquinas y ascensores. 

Manual de funcionamiento del Conjunto Residencial El Parque. Archivo de urbano Ripoll.

Rogelio Salmona. Cuadro resumen de las especificaciones técnicas de los ascensores para el anteproyecto 
de dos torres. Registro de mayo 17 de 1965, las características de habitantes y cantidad de viviendas.  

Con fecha septiembre 28 de 1966, la síntesis de otis, Mitsubishi y Stahl. 
FRS



CAPÍTULO 6.  LA ConSTRuCCión | Tatiana urrea uyabán     362

A lo largo de este año y medio, el ladrillo es una de las opciones 
para cubrir como un manto la volumetría espectacular del proyec-
to. no fue la única y tampoco la primera para conseguir el acaba-
do de los edificios. Se acude a varias empresas para que asesoren 
el tema e incluso se hacen ensayos de producción y montaje en el 
sitio. Se recomienda recubrimiento cerámico, tabletas para encha-
par, prefabricados de concreto enchapados en tabletas de diseño 
especial, elementos integrales de fibra de vidrio, prefabricados con 
ladrillo hueco posterior, ladrillo tolete como recubrimiento, y final-
mente ladrillo prensado a la vista.

En noviembre de 1967, el trabajo de los contratistas quedó di-
vidido tal como se registra en la reunión sostenida en el departa-
mento de Construcciones del BCH, a la cual se había convocado 
a todo el equipo técnico, a los representantes del Banco y a los 
representantes de las firmas; Rafael urdaneta, de Esguerra Sáenz 
Samper urdaneta & Cía; Camilo Cuéllar y Mauricio Déver, de Cuéllar 
Serrano Gómez & Cía y Juan Pizano, de Pizano Pradilla Caro & Cía: 

“El arquitecto Vieco, explica la forma en la que se piensa adelantar la 

construcción del edificio Residencias El Parque: administración dele-

gada para cada una de las firmas seleccionadas con la interventoría y 

coordinación centralizadas. Hace además una presentación del equipo 

de colaboradores que ha venido trabajando en el proyecto (…) Los 

contratistas hacen observaciones generales relativas al suministro del 

ladrillo, al presupuesto de obra y a la minuta de contratos que van a 

celebrar con el BCH.”78

Pero aquí se refirieren al ladrillo tolete, que servirá de alma para 
los muros no estructurales, necesarios para establecer las diferen-
tes áreas de las plataformas.

78 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 19 de noviembre de 1967.

Más tarde, en la oficina de Tubos Moore, en presencia de los 
ingenieros Fernando y Robert Moore, Salmona y Ripoll introdu-
cen el tema de los “enchapados de fachada” y se acuerda en esta 
reunión que Salmona “hará el diseñó tentativo” de la tableta de 
enchape. Así mismo, reciben tabletas de muestra del material uti-
lizado en el edificio diseñado por Martínez Sanabria, la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía nacional.79

Se contemplan pues varias opciones y los señores Jihansen y 
Morales del instituto de investigaciones Tecnológicas-iTT, propo-
nen la adopción de un sistema de acabados cerámicos:

“Se explica (…) el problema de la fachada y se oyeron sus comentarios 

acerca del material de recubrimiento en cerámicos: no hay ningún 

producto en el mercado que cumpla con: tener muy poca absorción 

de la humedad (max 3%): áspero, vitrificado, mate, no mayor de 30 

cms en su mayor dimensión, con la parte posterior en estrías cónicas. 

Sólo Moore, Locería Colombiana de Medellín y Santa Fé, podrían pro-

ducir el material.”80

En mayo de 1968, finalmente el proyecto cuenta con el diseño 
definitivo y se inicia la construcción de las torres. Al arquitecto 
Samuel Vieco se le plantea la posibilidad presentada por Tubos 
Moore, para desarrollar la fachada en prefabricados enchapados 
en tabletas de diseño especial. Si bien no se define el material de 
recubrimiento, se establece que se utilizará como acabado para el 

79 Este edificio de la Caja de Sueldos de la Policía, más conocido como Hotel  
Hilton, diseñado por Fernando Martínez Sanabria en 1963, ubicado en la Ca-
rrera 7ª con Calle 31, en pleno centro financiero de la ciudad, estaba recubierto 
por una tableta vitrificada de 17X40 cms, que al cabo de unos pocos años 
terminó desprendiéndose paulatinamente, sumándose a la decadencia del edi-
ficio durante la década de los años 90, cuando entra en un proceso legal. Se 
menciona el recibo de este material cerámico para ensayos en el Acta 69 de  
abril 23 de 1967. Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elabo-
radas por urbano Ripoll.

80 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 51 marzo 8 de 1968.



363

Los chircales empleaban a campesinos que huían de la violencia 
durante las décadas de los años cincuenta y sesenta en Bogotá.

Serie: “Chircales del suroriente de Bogotá”.  
Archivo fotográfico de Fernando Cruz.

Mujer trabajando con los moldes. 
Archivo fotográfico  

de Jorge Silva.

Mamposteros en Bogotá, década de los años sesenta. 
Foto Leo Matiz

Rogelio Salmona supervisando la postura del ladrillo en obra.
Foto de Ricardo Castro.
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piso de la plataforma, la tableta Moore, que se conserva hasta el 
día de hoy.81 En presencia de Fabio Botero, Luis Caro, Juan Pizano, 
Mauricio Rodríguez, Doménico Parma, Camilo Zorio, urbano Ripoll 
y Rogelio Salmona, se registra: 

“El arquitecto y el coordinador explicaron las características, las espe-

cificaciones y los problemas inherentes a las fachadas de las torres. 

Explicaron igualmente la posible solución en mente, con prefabricados 

que se fundan con las tabletas Moore de enchape. Se solicitó a los 

concurrentes expresar sus opiniones sobre el problema.”82 

Las opiniones no quedaron consignadas. un mes más tarde, 
aún no se tiene precisión sobre los acabados.

“… se analiza el problema de los prefabricados de fachada. Los tres 

básicos constan de 4, 5 y 7 baldosas en el sentido vertical. Se fabri-

carán varios elementos de altura intermedia y de ancho de 1 mt y 

para ello se pide autorización al BCH. Se pide envío de 150 baldosas  

de Moore.”83 

Los ensayos para instalar este tipo de acabados quedaron pro-
gramados en Acta. 84 una semana después, Doménico Parma, Sal-
mona y Ripoll, visitan el sitio de los ensayos del prefabricado de 

81 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 86, mayo 14 de 1968.

82 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 102, mayo 29 de 1968.

83 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 107 de junio 3 de 1968.

84 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 113 de junio 8 de 1968. “(…) Se discutieron los detalles y prepara-
tivos de los ensayos para los prefabricados de fachada y se acordó el siguiente 
programa: Junio 10-15: preparativos en el sitio de ensayo, discusión del pri-
mer diseño, fundir prototipo. Junio 17-22: primeros ensayos sobre el prototipo, 
correcciones al diseño, fundir el resto de prefabricados, Junio 24-29: ensayos 
completos, diseño definitivo, estudio de costos.” 

fachada y sobre el terreno acuerdan eliminar el aligeramiento con 
bloque y encargar la elaboración de prefabricados ligeros en va-
rios tipos, para poder comparar su apariencia: sin recubrimiento, 
con recubrimiento y con machiembre. Deciden de común acuerdo, 
“Adoptar el prefabricado con base de concreto de 1.5 a 2.0 cms y 
(…) fundir y montar una fila de prefabricados sobre la placa, para 
ensayar las técnicas de colocación.”85 

Se hizo una revisión del ensayo de los prefabricados de facha-
da, presentados sobre una placa de concreto, del cual se haría un 
presupuesto para tomar una determinación sobre este capítulo.86 
Al parecer el resultado de los prototipos prefabricados no fue satis-
factorio para el grupo de trabajo; en adelante, no vuelve a apare-
cer un solo registro que dé cuenta de su desarrollo y en todo caso, 
se empezaban a considerar otras opciones más a tono con la ten-
dencia mundial del momento, pues la firma Fibraglass explicó su 
propuesta para la fachada a través de la “fabricación de elementos 
integrales a manera de antepecho y una lámina de revestimiento 
del antepecho, con una alfajía integral.”87 

Tan solo el hecho de considerar una propuesta de acabado de 
fachada elaborado en fibra de vidrio deja entrever que Rogelio 
Salmona estaba indeciso y dispuesto a explorar otras técnicas de 
avanzada, para darle solución a la apariencia final de los volúme-
nes de las Torres.

El 20 de agosto de 1968, es la primera vez que se menciona el 
ladrillo a la vista como una posible solución principalmente eco-
nómica para la fachada. Estaban presentes en esta reunión, los 
representantes del BCH: Samuel Vieco, Fabio Botero, el Señor israel 
Lachmann, urbano Ripoll y Rogelio Salmona:

85 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 131 del 2 de julio de 1968.

86 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 149 de julio 23 de 1968.

87 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 137 del 8 de julio de 1968.
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“1. Se discutió el análisis de costos de la solución de fachada con 

prefabricados y ladrillo hueco posterior, comparativamente con el cos-

to del ladrillo tolete a la vista. 2. Se acordó hacer un estudio más 

detallado de la incidencia de costos directos en el precio de ladrillo a  

la vista.”88 

inmediatamente, en agosto 29 de 1968, esta opción empieza a 
modificar las especificaciones técnicas de los planos de estructuras, 
por lo cual se infiere que la decisión del ladrillo a la vista ganaba es-
pacio ante la Junta y lograba trascender el tema del recubrimiento 
para afectar y ajustar la propuesta estructural:

“Se explica al ingeniero Zorio los cambios, ductos y pases exigidos 

por la coordinación en las placas aéreas de los pisos bajos y en la ci-

mentación. Se anotan como modificaciones sustanciales: Cambio de 

la solución de vigas de borde para la introducción del ladrillo tolete a 

la vista en las fachadas.”89

En septiembre 5, después de propuestas, ensayos, modifica-
ciones y ajustes a los planos estructurales, se adoptará la solución 
de ladrillo prensado a la vista para la fachada. La decisión final, se 
fundamenta en los criterios establecidos desde el principio; econo-
mía de tiempo y recursos:

“1. Se discute el análisis del costo de la fachada en ladrillo a la vista, 

presentado por el ingeniero Lachmann. 2. Se conoció el concepto del 

arquitecto sobre el color de la fachada. 3. Se consideraron los diferen-

tes casos de fachadas y su solución desde el punto de vista de apoyo, 

impermeabilización, remate: Se acuerda especificar mortero con arena 

semilavada e impermeabilizante. En el pañete de muro de fachada 

88 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 169 del 20 de agosto de 1968.

89 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 174 de agosto 29 de 1968.

también se usará agregado que lo haga impermeable. Se especifica-

rán taches para el amarre de la fachada a las columnas y a los muros 

tabiques. 4. Se adopta la solución de ladrillo prensado a la vista para 

la fachada.” 90

La presión económica no será la única razón para definir el ma-
terial de acabado. En la entrevista para la Revista 4arquitecturas, 
del año 1999, se lee:

“El ladrillo es un material que venía desde tiempo atrás en las ideas 

proyectuales del arquitecto; desde sus visitas a los proyectos de Co-

derch en Barcelona a los Siedlungen en Viena, surgió la inquietud por 

un material que tenía ciertas connotaciones revolucionarias que pro-

cedían de su origen, su utilización, su color, sus atributos, pero que era 

un material menospreciado y mal utilizado en el medio colombiano. 

Rogelio Salmona entendía entonces el ladrillo como posición ideo-

lógica y no como argumento inicial: “Bogotá tenía coherencia en su 

paisaje, sus montañas y su material.”91

Salmona había admirado durante sus viajes, en algunas gran-
des ciudades de Europa la predominancia del ladrillo, típico de los 
barrios obreros y reconocía en su uso, “algo siniestro y triste”. Pero 
en Colombia, le recordaba su casa, su barrio, los recorridos por la 
Sabana. El ladrillo como material tradicional, resultaba económico 
y adecuado, apto para cualquier tipo de construcción.

María Victoria de Téllez —dibujante en su oficina— recuerda 
el trabajo arduo dedibujar sin textura en todos y cada uno de los 
planos de fachadas, así como conseguir el efecto rayado de las 
maquetas encargadas al arquitecto Manuel ocaña, que imitaban 
las hiladas del mampuesto. Salmona prefería el ladrillo en ese 

90 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 181 de septiembre 5 de 1968

91 Salmona, R. (1999a), p. 24.
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Plano Montaje del antepecho con elementos prefabricados,  
diseño del ingeniero Doménico Parma en julio de 1968. 

Archivo D. P. / u. A.

Plano Corte 1.1. Detalle a escala 1:20 del muro de fachada y la ventana corrida  
por las alcobas y cocina de los apartamentos de último piso. 
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momento, pues le parecía más cálido que las superficies pañeta-
das y blancas, más fácil de mantener y sobre todo de tener una 
permanencia digna a través del tiempo.92

En agosto de 1969, está a punto de finalizarse una parte im-
portante de la mampostería, pero se pasa por otro momento críti-
co de presión por parte del BCH.

“Como no se escapa a ud., el volumen de trabajo pendiente es aún 

muy grande, y por otra parte, Esguerra, Sáenz, urdaneta, Samper ha 

iniciado ya la mampostería y Pizano Pradilla y Caro lo estará en un par 

de meses. En estas condiciones, es de la mayor importancia que se 

defina con el arquitecto, la terminación de los planos de detalles con 

un programa acelerado y preciso. De lo contrario los constructores se 

verán en la necesidad de disminuir o suspender el ritmo de trabajo.”93

El Banco presiona, la obra es compleja y aún se toman decisio-
nes en equipo. A las dificultades se suma un inconveniente que 
se sale de las manos de los arquitectos e ingenieros. La ladrillera 
Santafé informa sobre la ausencia de personal, sus empleados han 
entrado en huelga y se niegan a continuar trabajando. no se com-
promete la gerencia a entregar el material requerido. El mismo ar-
quitecto Rogelio Salmona, planos en mano, decide ir y, contando 
de la importancia del proyecto y las bondades del ladrillo, insta a 
los trabajadores a reintegrarse.

Será en 1974, cuando el ingeniero Doménico Parma consigna 
en su informe: 

“Finalmente, para dejar completamente despejado el panorama de 

los problemas sísmicos, se dedicó un estudio detenido a los efectos 

92 Entrevista a Hernando Téllez y María Vicotria de Téllez por Tatiana urrea uyabán 
(2014).

93 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Carta de 
agosto 19 de 1969, escrita desde el BCH a Rogelio Salmona como responsable 
del proyecto.

probables del manto de ladrillo que envuelve todas las estructuras.  

En primer lugar se impuso la condición de que este manto fuese 

básicamente homogéneo y continuo en forma tal de evitar concen-

traciones de esfuerzos en determinados sitios. Luego se analizó, en 

esquemas simplificados, cuál podría ser el incremento de rigidez al 

considerar este manto como parte estructural integrada al esqueleto 

resistente. El cálculo correspondiente indicó que la hipótesis de una 

carga horizontal igual al 4% de la carga vertical cubría ampliamente 

esta posibilidad de funcionamiento. Se estudió un detalle especial y 

seguro de fijación del ladrillo para evitar desprendimientos parciales 

en caso de sismo.” 94 

Las características propias de estas piezas, sumaban elasticidad 
a la fachada. Así problemas como la oscilación de los voladizos de 
los balcones o la necesidad de las juntas de dilatación entre los 
diferentes materiales, queda asumida a través de las superficies 
de ladrillo.

“Por medio de las ventanas corridas, se separan o “dilatan” los grandes 

cinturones de fachada entre un piso y el siguiente, se consigue que el 

cerramiento en ladrillo trabaje de forma más adecuada con la estructu-

ra en el evento de un sismo, evitando que los elementos no estructura-

les se vean sometidos a tensiones para las que no están diseñados”. 95

El 24 de junio de 1970, urbano Ripoll dirige a Rogelio Salmona 
—con copia a Fabio Botero del BCH—, una comunicación donde 
solicita al arquitecto que entregue —entre otros—, el diseño de las 
ventanas de los corredores de circulación de las Torres B y C, porque 
urge “licitar la carpintería faltante.” 96. Esta misiva permite constatar 

94 Anexo 9: Residencias El Parque. Estructura. Por Doménico Parma. Capítulo Terreno 
y Cimentación. Archivo FRS y Archivo Parma universidad de los Andes, p. 7.

95 Avellaneda, C y Fidalgo, J. (1999), p.44.
96 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Carta de junio 

24 de 1970.
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Plano de cubiertas y plataforma, que corresponde al estado de su construcción.  
La Calle de las Escalinatas que vincula el Parque de la independencia al Conjunto.
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la afirmación del arquitecto Germán Téllez, acerca de las decisiones 
no planeadas sobre el diseño del proyecto. La apariencia armónica 
actual de los corredores de acceso a los apartamentos de las Torres B 
y C, no fue premeditada, ni su diseño detallado y programado para 
conseguir este efecto específico. Salmona, en general se tardaba 
en responder las solicitudes técnicas del Banco, dudaba, ensayaba, 
descartaba y volvía a empezar. Y en este caso, el hecho de no hacer 
la entrega de la ventanería de esos corredores resulta afortunado 
para la forma del proyecto. Los corredores se ven como incisio-
nes oscuras, profundas, que equilibran la proporción entre ladrillo 
y vidrio y de otra parte, imprimen un carácter elástico a las for- 
mas constructivas. 

12. sobre La pLataforma

“no fue fácil la labor de convencimiento de dejar el “proyecto abier-

to”. La idea de “seguridad” prima sobre cualquier aspecto y determina 

en el tejido urbano un tipo de ocupación basado en el encerramiento. 

La fluidez, la continuidad que existe en la ciudad va desapareciendo a 

medida que proliferan estos “conjuntos cerrados”, enrejados y vigila-

dos por hombres armados.

La ciudad va perdiendo su esencia, como es la de ser un espa-

cio abierto, generador de convivencia, de solidaridad y de encuentros 

para toda la comunidad.”97

La primera mención registrada sobre el plano urbano que con-
forma la plataforma, está contenida en una comunicación de la fir-
ma Víctor Romero y Cía, Ltda., ingenieros Consultores, que desde 
su especialidad —la mecánica de suelos, diseño de cimentaciones 
y pavimentos—, presentó en octubre de 1966, su propuesta para 

97 En Anexo 8: Memoria Conjunto Residencial El Parque, por Rogelio Salmona, 
2000.

asesorar e intervenir la obra.98 Se sugiere en esta comunicación 
la solución al problema técnico del deslizamiento de tierras, y se 
propone el natural aterrazamiento de la plataforma a través del 
acoplamiento de diferentes niveles y la adaptación a el primer piso 
a la geografía. no se contemplará esta firma para continuar, pero 
se tendrán en cuenta sus recomendaciones.

Se analizan las propuestas y finalmente la construcción de la 
enorme superficie que cubre la totalidad del lote se delega en 
1967 a la firma Esguerra Sáenz urdaneta Samper & Cía., al igual 
que los sótanos del Conjunto y la Torre B, próxima al Parque de la 
independencia.99

Abril, mayo y junio de 1968, son meses críticos para el pro-
yecto. Se inicia su construcción y los caisson empiezan a revelar 
fisuras; Salmona debe entregar los planos definitivos, no sólo los 
generales sino los que van resultando de la superposición de los 
diferentes sistemas y aún duda de las características del material 
de recubrimiento de su obra. En el mes de abril “se acuerda urgir 
todo tipo de plano de la plataforma”, desde la Junta Técnica. Para 
entonces los cálculos estructurales también estaban atrasados y 
además no aparecen los planos de instalaciones eléctricas. Las 
relaciones con el Banco estaban tensas y Fabio Botero presiona 
a Salmona para la entrega de los compromisos, insistiendo en  
los costos.

En el Departamento de Construcciones del BCH, se revisan los 
planos generales de los pisos bajos —la plataforma— a escala 
1:100, con el fin de “adoptar una política de construcción”, y se 
llega a conclusiones con respecto a los usos para los cuales serán 
destinados los espacios ubicados allí. Se entregarán con acabados 
mínimos y con un sistema de sanitarios economizadores de agua. 

98 Propuesta presentada el 4 de octubre de 1966. 
99 La primera vez que en actas se menciona el tema de la plataforma es cuando la 

construcción de la Torre B, sótanos y plataforma hasta niveles 61 y 57, queda 
delegada a la firma. En: Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra 
elaboradas por urbano Ripoll. Acta 19 de noviembre 20 de 1967.
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Maqueta de la plataforma del Conjunto de las Torres,  
en donde, sobre el terreno inclinado se puede estudiar 

la complejidad de la solución espacial de este plano urbano. 
Elaborada por Pablo Ferro, Rodrigo Carrión y Carolina Marín,  

en el curso: Espacio Colectivo en Bogotá, dirigido  
por Tatiana urrea uyabán. (2011-1)

inventario de los elementos que conforman la plataforma del Conjunto. 
Elaborado por Pablo Ferro, en el curso: Espacio Colectivo en Bogotá,  

dirigido por Tatiana urrea uyabán. (2011-1)

La plataforma desde el piso 15 de la Torre B. 
Foto: Rogelio Salmona.
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La Cafetería será puesta en venta; la sala múltiple, se entregará a 
los propietarios como una zona común de uso flexible; en el piso 
bajo de la torre A (nivel 57.60), se reservará para definir los usos 
una vez los propietarios así lo decidan —pueden ser guardería, 
locales comerciales o espacios para juego—. El espacio de la Torre 
A, (nivel 61.60), será destinado a la administración del Conjunto. 
Y los demás espacios de esa misma torre y en el mismo nivel, serán 
locales comerciales. En la Torre C se pretende instalar una lavan-
dería.100

Por primera y única vez, a lo largo de todas las actas de la Junta, 
se menciona la solución para su estructura:

“2. Se discuten las soluciones para el tipo de estructura que se usará 

en la plataforma. El ingeniero calculista opta por una retícula aligerada 

con cajones de guadua, de altura 0.50 m., sin vigas descolgadas. En 

la placa de plataforma, la placa superior se tensionará en 2 sentidos. 

no se usará tensionamiento con refuerzo. 3. Se analizan los diferentes 

casos de cambios de nivel de la placa 57.60. Se decide bajar la placa 

0.30 mts. para hacer con rellenos, los cambios relativos a rampas, 

jardines y rejillas. En la plaza del bloque C, se hará un cambio de placa 

con inclinación. Las escaleras se completarán con relleno o con super-

estructuras, según el caso. 4. Para facilitar la solución de quiebre de 

placas se acuerda sobreponer como jardineras la zona de jardines en 

el lindero occidental del lote y a la entrada de los bloques A y B”.101 

El material que dará el acabado para los pisos, será el tradicio-
nal tablón de la fábrica Moore.

“1. Se discutieron y acordaron los acabados de la Carrera 5ª, así: Piso 

en tablón de 33 X 33, sobre base afinada. Escaleras en tablón y ladrillo.  

100 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 80 de mayo 8 de 1969.

101 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 149 de julio 23 de 1968.

Muro de contención en concreto, enchapado en ladrillo tolete a la 

vista. Se acordó la no utilización del espacio por debajo del talud.”102 

En noviembre de 1968, el coordinador, arquitecto urbano Ri-
poll hace entrega al BCH y a las tres firmas constructoras, de 4 
juegos completos de 31 planos cada uno, que contienen la for-
maletería de la cimentación, columnas y placas de la plataforma, 
hasta el nivel 61.70.103 

Llama la atención que sobre este capítulo no se haya prestado 
mayor atención por parte de la Junta Técnica, pues resulta ser el 
plano más trabajado en el proyecto para lograr la diversidad de 
niveles y la coordinación de sus diferentes elementos compositivos. 
Se puede explicar desde el trabajo implícito que conllevaba el dise-
ño de cada torre con este nivel. Era en el detalle de estos planos en 
donde se presentaba de manera fraccionada su integridad. Supone, 
sin embargo, este acoplamiento —de terrazas, balcones, materas, 
jardines, antepechos, escaleras, estanques, pasamanos, antepechos 
de zonas comunes y accesos a las torres—, un trabajo equiparable 
en su dificultad, a la misma implantación de los volúmenes.

“El dibujo de la plataforma, diferente de dibujar los apartamentos, 

se hizo sin ninguna complejidad en ese momento. Ahora lo recorro y 

no lo siento, es decir, comprendo que para Rogelio, todo eso era muy 

pensado, muy complicado, pero para nuestro dibujo era muy fluido, 

consecuencia de los parqueaderos. Yo pasé meses dibujando parquea-

deros para ver si cabían los carros allí.”104 

La decisión de construir sólo dos pisos de sótanos, partía de 
una base económica. En esta área de estacionamientos, nunca 

102 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 212, octubre 24 de 1968.

103 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Actas de obra elaboradas por urbano 
Ripoll. Acta 223 de noviembre 8 de 1968.

104 María Victoria de Téllez en entrevista por Tatiana urrea uyabán (2014).
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Cotización de las plantas para los jardines de la plataforma. Revisada y corregida a mano por Rogelio Salmona. Julio 22 de 1971. 
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Dibujo hecho por Rogelio Salmona para  
las lámparas de la plataforma.
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hubo espacio para dar a cada unidad de vivienda un parqueo. Pero 
este era un tema que resultaba secundario para Salmona, frente a 
la posibilidad de estar en el centro de la ciudad o de caminar para 
ir al trabajo, al mercado, a los barrios vecinos, a la biblioteca y los 
museos de la zona. Tuvo que pasar el tiempo para que él se diera 
cuenta que la clase media bogotana contemplaba dentro de su 
idea de progreso, adquirir un automóvil por familia.

“Yo tengo una primera crítica a esa plataforma. El número de par-

queaderos no está equilibrado con el número de apartamentos y eso 

le preocupó a Rogelio sólo mucho tiempo después. no sé si fue por 

razones de precio, por solicitud del Banco o por decisión de Rogelio. 

Pero siempre critiqué esos “huecos” altos que se forman en las partes 

más inclinadas del lote, hacia los extremos norte y sur, por ejemplo, 

bajo las escaleras que conducen hacia el Parque de la independencia. 

Porque el terreno es un corbatín en planta y si se siguen las curvas de 

nivel, aquí son muy intensas y bajo la Torre A se suavizan un poquito. 

Yo le dije a Rogelio ¿por qué no llegamos a los 300 vehículos? Y él 

respondía: “no, yo ya convencí al Banco de dejarlo así.”105

A finales del mes de mayo de 1971 se solicita de manera ur-
gente “la localización de los postes para la iluminación tanto en 
la plataforma como en las obras exteriores …” un mes más tar-
de continúa la construcción de la plataforma y las áreas comu-
nes y el Coordinador del Proyecto solicita a través de una carta 
los planos de: “Despiece de pisos, detalles de jardinerías, fuentes, 
iluminación escaleras y rampas de la plataforma. Detalles y especi-
ficaciones de las áreas especiales: Auditorio, cafetería, guardería, 
Administración.”106 A comienzos de febrero de 1972 aún se solici-
ta la cotización de las lámparas para los espacios exteriores.

105 Entrevista a urbano Ripoll por Tatiana urrea uyabán (2011). 
106 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra.

13. Los jardines

La firma Flores y Jardines de Colombia con sede en el barrio El Reti-
ro —al norte de la ciudad—, presenta su cotización al Banco Cen-
tral Hipotecario para los jardines de las Residencias El Parque.107

Se trata de “plantas heterózigas (híbridos de primera genera-
ción F1) cuantificadas: Penstemon o campanitas 246 m2; Kalan-
chee 160m2; Gazania 20 m2; Antirrinos 36 m2; Begonias 100 m2; 
Hortensias 70 m2; Epidendrum; Rositas y geranios”. 

Serán alrededor de 750 m2 de plantas —el equivalente a una 
manzana tradicional del centro histórico—, plantados con especies 
que en su mayoría florecerían. Anexo a la cotización se presenta el 
dibujo de cuatro especies de flores perennes, recomendadas, con 
su medida en altura aproximada y colorido de la flor y del follaje: 
Armería, Euchera, Gallarda y Coreopsis.

Al dibujo de cuatro especies de árboles lo acompaña la siguien-
te leyenda: “Los 2 más bellos y resistentes arbustos floridos de los 
Andes: Raque o Cerezo indio, con racimos de flores rojas y follaje 
“espejeante”, y el granadillo, con racimos pendulares amarillos y 
follaje oscuro.”

Se enumeran también los posibles eucaliptos plateados como 
árboles de gran tamaño que le darían prestancia al los jardines 
concebidos por el arquitecto.

107 Archivo FRS. Carpeta Torres del Parque. Correspondencia de obra. Julio 22  
de 1971.
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La Casa: El rincón del mundo

obra: Todo de mi.  
Director: nigel Jamieson. Australia.
Archivo privado

Planta general de apartamentos en la A (centro), B (sur) y Torre C (norte). 
FRS
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En “Mi vida sin mi”, Rilke escribe: 
“Bruscamente un cuarto con su lámpara  

se puso en frente de mi, casi palpable en mi. 
Ya estaba yo arrinconado en él, cuando  

las contraventanas me sintieron, se cerraron.” 
¿Cómo decir mejor que el rincón es el casillero del ser?

Gastón Bachelard. 

1. eL conjunto

Las unidades de vivienda en el Conjunto Residencial El Parque cons-
tituyen el principal objeto del encargo hecho por el Banco Central 
Hipotecario a Rogelio Salmona. Es la vivienda masiva el inicio del de-
sarrollo de esta propuesta y al mismo tiempo constituye su finalidad: 
dar lugar de habitación en el centro de la ciudad a familias nume-
rosas, que repoblarán un sector central y deteriorado de la ciudad.

En el año 1999, la autora de esta investigación, desarrolló un 
análisis de estas unidades, entendiéndolas como fragmentos de 
un complejo engranaje —inspirado en temas autobiográficos del 
arquitecto y en modelos ya experimentados a través de otros pro-
yectos previos en su repertorio—. Este capítulo se alimenta de ese 
artículo, retoma y completa los temas sugeridos allí e incorpora su 
contenido a la luz del tema central de la Tesis. 

Son 17 los tipos de apartamentos identificados entre las 294 
unidades de vivienda, distribuidas en las tres torres que conforman 
el conjunto.1 Es común a todos, el módulo compacto determinado 
por los muros cortina —el sistema estructural—, que confina cada 
apartamento dúplex dentro de un mismo espacio incorruptible. 
Las variaciones de área, dependen de la ampliación o reducción 
del número de pisos para cada unidad —hay de 1, 2 ó 3 pisos—, 
de la ampliación de la zona social hacia una terraza amplia —que 

1 En la Torre A, del centro hay 112 apartamentos; en la B, del sur tan solo 65 y la 
C, del norte, concentra 117.

se desarrolla sobre el techo del apartamento inmediatamente infe-
rior—; o del balcón característico que se lanza como un labio entre 
una unidad y otra, extendiendo el comedor hacia fuera.

Tres sofismas colaboran en la variación del modelo dúplex, para 
otorgar a cada unidad su propio espacio en el conjunto y su rela-
ción con el entorno. El primero es su ubicación con respecto a las 
tres torres: norte, centro o sur. Esta posición es relevante, porque 
el ambiente del entorno es radicalmente diferente de un costado 
al otro del lote. Mientras la torre del norte disfruta de una total 
apertura hacia el área septentrional de la ciudad, bordeada de una 
ciudad totalmente consolidada y densa de mediana altura, la torre 
del sur, se eleva a la par con los árboles del Parque de la indepen-
dencia, gozando del silencio y el reposo de esta zona verde. La 
Torre del Centro, es un faro, su posición central, dispone los apar-
tamentos en racimo desde una circulación de ascensores que ocu-
pa el lugar de columna vertebral. Mira en 360º. El paisaje próximo 
es común a todas: la Carrera Quinta con su tráfico, conecta las 
porterías de los tres edificios y abajo, la Plaza de Toros, es el gran 
anfiteatro que siempre permitirá desde el Conjunto, apreciar la Sa-
bana que se extiende hacia el occidente, hacia la puesta de sol. 

En las viviendas bogotanas es imprescindible la entrada del sol. 
Siendo una ciudad de alta montaña, la sombra enfría el ambiente 
muy rápidamente. El calor que la vivienda logre atrapar en su inte-
rior es clave para su confort. Casi todas las unidades en las Torres 
disfrutan de sol en la mañana y en la tarde, sin embargo, hay unos 
costados que al estar ubicados a los extremos norte o sur, no dis-
ponen de esta condición.

El segundo criterio de localización de cada unidad en el en-
granaje, es su posición con respecto a las circulaciones verticales 
y horizontales de cada torre. En cada una, el recorrido para llegar 
a los dúplex, se hace de forma diferente: más lento y procesional 
en las torres de los dos extremos —dada la forma en caracol de 
las torres— y más expedito, inmediato, en la central. Si la torre del 
centro disfruta de condición telescópica, las perimetrales actúan 
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Apartamento dúplex ubicado en la Torre C.
Téllez, G. (1991)

Este es el apartamento tipo que más se repite  
a lo alto de las tres torres. Su balcón, dá el ritmo a las 
fachadas afacetadas. Tiene cuatro habitaciones en el 

segundo piso, con variaciones a tres, según su posición 
respecto al corredor.

Téllez, G. (1991)

Apartamento de remate de las Torres C y B. Esta fue la casa de Rogelio Salmona; 
con una enorme terraza y vista sobre la Calle de Las Escalinatas 

y el Parque de la independencia.
Téllez, G. (1991)
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como enormes paréntesis que se encierran parcialmente alrede-
dor de sus respectivos patios, y sobre su tangente se desarrollan 
los corredores de acceso. La enorme franja horizontal vacía de la 
fachada, que acompaña ese recorrido, tiene la altura ideal para no 
mirar al suelo, siempre se entra a cada apartamento, mirando al 
horizonte ya que su antepecho supera el metro y medio de altura.

El corredor como lugar de transición entre la ciudad y las uni-
dades de habitación, es el elemento que dicta las variaciones de 
tamaño, distribución e iluminación dentro de los apartamentos. La 
afectación que provoca hacia el interior es radical, pues condiciona 
la calidad de luz y ventilación en las áreas de servicios —cocinas y 
baños— así como en los espacios de recibo y la forma y disposi-
ción de la terraza que hacia el exterior identifica la individualidad 
de cada apartamento. Más allá de la funcionalidad, esta conexión 
interna, es un reflejo natural de la idea constante en Salmona: co-
nectar el interior con una escala mayor.

El tercer factor, hace referencia al piso que ocupa cada unidad 
en la malla. La relación de cercanía a la plataforma o planta urbana 
establece una comunicación inmediata con la ciudad a sus pies. 
Con el sonido de la lluvia, las voces de la calle, el ruido del tráfico, la 
cotidianidad animada del espacio abierto y las ramas de los árboles 
próximos que se cuelan por entre las ventanas y balcones de las 
unidades bajas. Las altas, entre tanto, oyen a lo lejos el imparable 
rugir de la ciudad y en cambio, miran todo el paisaje lejano, que se 
pone a su disposición. Sin duda, la ubicación que brinda las condi-
ciones ideales de habitabilidad es la que corresponde a una unidad 
con terraza de la Torre B, allí, donde vivió con su familia hasta el 
año 2007, Rogelio Salmona. Sol, viento, naturaleza, ciudad, par-
que, cielo, visión telescópica, jardín y calle de las escalinatas, todo 
bordea esta coordenada precisa, proporcionando a su habitante 
todo lo que eligió para construir este fragmento de ciudad.

Las unidades son, los husos de tres enormes nautilus que como 
relojes de sol están reunidos en una metafórica playa abierta al 
horizonte.

2. La urdimbre y La trama

Elaborar la matriz que acompaña este capítulo2 —cuyo objetivo 
es comprender la lógica de la variación de los tipos y su ubicación 
precisa dentro de un sistema estructural—, implicó primero, abrir 
el edificio, aislar y dibujar cada unidad, entender su naturaleza y 
medida, su relación con sistemas de circulación, altura y vecindad. 
Luego, se devolvió adentro, como “pieza” dentro de un complejo 
rompecabezas tridimensional.

“Esta imagen de rompecabezas y de armador en plena labor, no sólo 

permite explicar parcialmente el procedimiento para exponer este análi-

sis, sino que hace pensar que antes de nosotros, fue el arquitecto quien 

dispuso las piezas, los cortes, la jugada, esperando nuestra llegada, casi 

siempre aplazada, para descubrir en la obra lo que ésta nos destinaba.”3

Recuerda este ejercicio la imagen planteada por Le Corbusier 
y utilizada para explicar las viviendas dúplex de la unidad de Ha-
bitación. A cada módulo-botella, lo espera un espacio vacío entre 
la estructura conformada por una red. En las Torres del Parque, 
las botellas, afectadas por la organicidad de la propuesta urbana, 
no pueden ser ortogonales, en lo posible, no contendrán ángulos 
rectos, su fondo amplio y cuello estrecho, recuerdan un fichero 
elaborado con precisión, cuyos cajones se han fabricado artesa-
nalmente. Este botellero se parece no ya a una canasta como a un 
buzón y al mismo tiempo al ready made de Duchamp, en el que las 
botellas de leche vacía se van enganchando por su boca.

Se pretende en el cuadro, que las plantas de los apartamentos 
relacionadas por lo que les es común, señalen al lector la posibilidad  

2 El cuadro que resulta de esta deconstrucción, es a la vez proceso, borrador de 
ideas, escenario y herramienta de análisis, así como hoja en blanco para poste-
riores movimientos e interpretaciones. Tiene su origen en los tipos de aparta-
mentos identificados por Germán Téllez, los precisa, detalla y amplía. Elaborado 
por la autora de esta tesis en el año 1999, para la Revista 4 Arquitecturas. 

3 urrea, T. (1999), p. 4.



379

Matriz de tipos de apartamentos del Conjunto. La columna de la izquierda hilvana la ubicación (por torres), la estructura y la localización con respecto al corredor.  
La fila superior “Localización en altura”, va presentando la situación de cada tipo con respecto a la elevación sobre el nivel de la calle. 

Se han incluido los dos anteproyectos y del proyecto final con el fin de ver su evolución.
Tatiana urrea uyabán y Camila Pinzón para la Revista Arquitecturas 4 (1999)
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de tener sobre el papel la complejidad de la composición de este 
juego de abalorios, insertados en un único proyecto. 

3. Las unidades

La belleza del conjunto es la belleza de la unidad.

Rogelio Salmona.

Llegar a cada unidad, requiere de tiempo si se viene remontando 
el cerro. El complejo recorrido que arma el gran espacio abierto, 
se reduce en escala al entrar a los edificios, pero no se simplifica. 
Las escaleras desde la calle ascienden medio piso para llegar a las 
porterías amplias, a los halles de ascensores y una vez en cada piso, 
los pasillos se amoldan a cada puerta retrocedida, a cada entrada 
de servicio. En las Torres un corredor es una colección de umbrales, 
un hall es un zaguán, una espera por el ascensor es una estación 
de contemplación de una escena urbana.

“El umbral, la puerta o la ventana no son simplemente muros hora-

dados. Significados, elementos simbólicos, la proporción o la escala 

pueden otorgarle al paso del exterior al interior una connotación de tím-

pano. Las transparencias pueden ser silencios. Silencios que permitan 

la continuidad. Espacios indecibles porque lo indecible también forma 

parte de ese repertorio. ir de un lado a otro, no es simplemente pasar 

por varios espacios, lugares de paso. El recorrido es también una me-

dida de tiempo. Preparadles a la hiedra y al tiempo unas bellas ruinas”, 

como decía Apollinaire. De eso se trata. Volver memorable el tiempo.”4

Cada vivienda contiene una serie de espacios que si bien se 
repiten, se relacionan con el exterior a partir de los tres criterios 
de ubicación mencionados. Entrar en cada unidad implica así, una 
sorpresa contenida dentro de la misma caja; pero nunca la ventana 
de un salón o de una habitación compartirán con otros el punto 

4 Rogelio Salmona en Arcila, C. (2007), p. 65-66.

de vista particular, ni su luz entrará de la misma manera a la misma 
hora en el mismo mes del año.

El espacio de entrada, adopta varias formas para conectarse al 
corredor comunal; puede ser “hall”, zaguán o simplemente paso. 
La iluminación es otra variable que modifica este espacio y puede 
pasar de ser un hall ciego, a un vestíbulo iluminado con vista hacia 
la ciudad.

A ambos costados del acceso central y en relación de inme-
diatez con la escalera, se ubican los servicios: cocina a la derecha 
y a la izquierda, baño, patio de ropas y habitación de servicio. La 
variación de área en estas baterías, así como la iluminación que 
reciben, están determinadas por la localización de la unidad con 
respecto a la altura, pues los ductos que preservan las instalaciones 
(agua, luz, ventilación), aumentan su área en los pisos más bajos y 
se reducen en los apartamentos más cercanos a los remates. 

Para el sistema estructural, la ventana corrida de la zona social 
es junta de dilatación que absorbe los movimientos provocados 
por sismos o viento. Para la unidad de habitación, es en cambio, el 
elemento horizontal que prolonga el espacio interior hacia la ciu-
dad. Al abrir la perspectiva posibilitando una mayor variación de 
luz durante el año, relaciona las unidades no sólo con el tiempo 
atmosférico sino con el lugar, y enfatiza la planta libre conservan-
do su integridad. Es en este espacio, donde cada unidad se siente 
independiente, pues el juego de ángulos abiertos permite que no 
tenga servidumbres visuales inmediatas y que al permanecer en ese 
espacio, el habitante se sienta expelido por una fuerza centrífuga 
que arroja su mirada hacia fuera. Allí, el habitante está por fin solo, 
recibiendo la resonancia de la geometría general del proyecto. Esta 
puede ser la explicación de la generalizada ausencia de persianas, 
velos o cortinas en las ventanas de los salones comedores. El interior 
se despliega desde la ventana hacia fuera, hasta encontrar su espa-
cio más amplio y menos privado en el balcón o terraza, según sea el 
caso. En este sentido, este elemento simbólico, abierto y privado, es 
percibido desde la ciudad como la máxima señal de individualidad.



381
El espacio para el salón, con la ventana corrida y cubriendo el ángulo abierto. Algunos de espacios han sido modificados, buscando su ampliación hacia un cuarto de servicio en desuso. 

Fotos polaroid de Tatiana urrea uyabán y Camilo Salazar.
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De manera similar como el ladrillo se ha vinculado desde las 
Torres a una razón ideológica, la desaparición del ángulo recto se 
puede explicar como manifestación de su permanente contradicción 
ante los dogmas. El ángulo abierto en medio del espacio para la sala 
y el comedor, se explica porque allí se asume la apertura generada 
por las pantallas que no son paralelas, parte de un plan geométrico 
urbano y general, que se ve reflejado lógicamente en la escala do-
méstica. El efecto de esa gran escala, provoca que hacia fuera las 
esquinas se suavicen sutil y notablemente, y hacia el interior provo-
quen un desajuste; el espíritu se abre también ante los 92 grados 
resultantes del encuentro de los planos verticales y se prepara para 
ser lanzado hacia fuera; allí las mesas no encajan y la ausencia de 
muebles se favorece en estos rincones amplios. En ese espacio, se 
hace evidente que nos encontramos entre un espacio que nos afecta 
y que nos imprime un cambio rápido y profundo en el ánimo.

Lo contrario sucede con los espacios más privados de la vivien-
da. Se ubican en la parte más aguda de la geometría, allí donde 
los ángulos cerrados dificultan la connivencia con el exterior. Se 
localizan en este costado las habitaciones y baños principales —si 
se disponen sobre fachadas, como en el caso de las torres norte 
y sur—. El caso de la Torre A, es desfavorecedor, porque en la 
parte más profunda de los apartamentos no llega la luz natural 
ni ventilación, por lo tanto estos espacios residuales operan como 
depósitos, vestieres y baños ciegos.

La escalera en forma de caracol, emula la forma de las Torres, 
sus plazas y patios. Está construida a partir de piezas de concreto 
prefabricadas, ensartadas en una columna estructural. Es la espiga 
alrededor de la cual se dispone ordenadamente el espacio, ama-
rrando como centro geométrico toda la casa. Es el único elemento 
que se insinúa dese el corredor de acceso y es inmodificable al 
interior de las plantas. Las variaciones en la escalera, dependen, 
nuevamente de la ubicación de la unidad con respecto al pasillo 
externo, a veces se confina, otra se suelta como una escultura, o 
simplemente se adelanta, ganando el espacio del primer nivel.

Los segundos pisos, contienen las habitaciones y sus baños, así 
como áreas de vestieres. Comparado con la amplitud del primer ni-
vel, este segundo, está compartimentado a tal punto que ninguna 
de las cualidades anteriores se perciben aquí.

Cada unidad es una nota en la partitura de la ciudad. Juntas 
componen una obra que para Salmona vista desde el exterior 
recordaba un stacatto de Bartok. 

4. La casa grande

Porque también una ciudad es una casa. Cuando uno regresa a 
su ciudad, regresa a la casa, pero primero regresa a la ciudad. 

Allí están los amigos, los amores, los olvidos. Cuando uno está 
afuera, no es el cuarto lo que echa de menos, sino la ciudad.

Rogelio Salmona. 

Para Salmona, era la ciudad la que se extrañaba, no el espacio 
cerrado; llegar a casa, significaba por encima de todo, llegar a la 
ciudad. Esto era lo que había confirmado durante sus diferentes 
estancias fuera de Bogotá, durante su permanencia en lugares de 
paso: habitaciones de hotel, pequeñas buhardillas en el Quartier 
Latin en París, tiendas de campaña en el desierto africano, hoteles 
sórdidos de Roma: lugares de paso. Habitar la casa, es para él, 
sobre todo, habitar la ciudad y recordaba a Alberti en su definición 
de “ciudad como casa grande”.

Su ideal de casa se había vertido en las unidades de las Torres. 
no solo de su casa de la infancia, sino de aquellas en las cuales 
había vivido durante los años previos a las Torres e incluso, de 
aquellas que en una especie de memoria futura proyectaría al final 
de sus años en Río Frío, en cercanías a Bogotá, sobre su Sabana. 

Salmona hablaba de la arquitectura y de los proyectos de vi-
vienda social, siempre en función de la construcción de la ciudad. 
no como unidad aislada. La relación de espacios que anhelaba en 
una casa la construyó a escala urbana: el patio, la pila de agua, el 
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Cocina de la serie de los apartamentos 05 de la Torre A. Excepcionalmente cuenta con ventana en la esquina.

El comedor se amplía a través de la terraza o del balcón. En el amplio espacio del primer piso, encuentra su ubicación precisa ya que el retranqueo  
de la fachada le otorga el recogimiento necesario en proximidad a la cocina.

Fotos polaroid de Tatiana urrea uyabán y Camilo Salazar.
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corredor, el zaguán y sus recorridos. El interior, era el rincón, espa-
cio sagrado e individual, sobre el cual no hay mucho que revelar. 
Todo lo que hay que saber sobre una casa suya se refleja en los 
espacios abiertos. Puede decirse que en este Conjunto, el exterior 
forma parte integral de un interior abierto sólo para la ciudad y 
siendo el interior una vivienda, también se puede afirmar que des-
de allí ya se está habitando la ciudad.

5. inevitabLes modificaciones

no hará casa el que ahora no la tiene, 
el que ahora está solo lo estará siempre, 

velará, leerá, escribirá largas cartas, 
y deambulará por las avenidas, 

inquieto como el rodar de las hojas.

Reiner Marie Rilke.

Al estar confinadas las unidades habitacionales en el espacio libre 
establecido por las pantallas estructurales, no sólo se reafirma que 
la estructura y la arquitectura forman un todo indisoluble, sino 
que se garantiza la integridad exterior de la obra completa. Las 
variaciones registradas en el interior de las unidades del Conjunto 
con respecto a su estado original, obedecen a cambios distributi-
vos posibles sólo por la flexibilidad que permite su planta libre, de 
acuerdo con las necesidades y gustos de los habitantes.

Estas intervenciones han surgido de la natural apropiación del 
espacio privado que contrastan con la forma conservada del colec-
tivo. Estas variaciones que han sido impresas por el diario habitar 
un lugar, permiten hacer evidentes los puntos débiles del proyecto. 
Salmona recibió muchas críticas acerca de la solución que dió a los 
espacios interiores, a los baños y cocinas oscuros diseñados “como 
para fotógrafos” —como diría su dibujante del proyecto, María 
Victoria de Téllez—. Las escaleras de planta circular representan 
todo un reto para los niños y los ancianos y la altura excesiva del 

antepecho interior de las ventanas del área social de las unidades, 
incomodan a algunos espectadores. 

“Mucha gente dice que queda sobrecogida por el Parque (se refiere 

a las Torres) y se desilusiona cuando llega a los apartamentos. Él (se 

refiere a Salmona), diría que lo que pasa es que lo general, lo público 

es más importante que lo particular, lo privado.”5

Para el arquitecto estos ataques a favor de una sociedad indivi-
dualista, no pasaban de ser una tendencia que había enfatizado el 
diseño interior sacrificando los logros del espacio común. 

“La arquitectura hizo énfasis en el espacio interior. Recordemos por 

ejemplo a Zevi y a Wright, esto se exageró en una sociedad individua-

lista que quería encerrarse o que encontraba la ciudad agresiva o vio-

lenta. Pero no se pensó en la ciudad, espacio interior urbano, y que en 

la medida de ser el lugar de la vida social y ciudadana es de la mayor 

importancia. Salmona ha venido luchando por la ciudad, él protesta 

si tumban un árbol o si cierran un espacio público, ha patrocinado 

transformaciones urbanas como la del Parque de la independencia y 

ha creado espacios humanos exteriores, pensemos en el andén plazo-

leta del Polo, de la terraza abierta del edificio del Automóvil Club o en 

las Escalinatas de las Torres del Parque. Salmona rechaza los conjuntos 

cerrados, las agrupaciones que son islotes privados y que van compar-

timentando el tejido urbano.” 6

En este proyecto de Salmona, se hace evidente que el refugio 
ya no es la propia casa, es el nuevo espacio público, el espacio que 
se otorgó al ciudadano y a la ciudad, el refugio donde los vecinos 
y el mundo del alrededor, convergen. 7

5 Pedro Mejía en Mejía, P., Trujillo, S. y niño, C. (1983), p.55. Los paréntesis son 
de la autora.

6 Carlos niño en Mejía, P., Trujillo, S. y niño, C. (1983), p.54.
7 Monteys, X. (2014).
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Escaleras: de dúplex con terraza; de remate de corredor con zaguán; con zaguán y ventana y por último, el modelo más común.

Habitaciones del segundo piso: en la parte más obtusa y oscura de la geometría; uniendo dos espacios para conformar un espacio amplio; de juegos, 
 con la tradicional hamaca y el principal de los apartamentos de las Torres C y B, con baño de ventana.

Fotos polaroid de Tatiana urrea uyabán y Camilo Salazar.
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Bloque a bloque. 
una visión desde la prensa escrita

Artículo de C. Ray Smith, públicado en Progresive Architecture, en septiembre de 1966. “En Suramérica: después de Le Corbusier, ¿qué pasa?”. 
La primera imagen corresponde a la urbanización La Coruña, de Rogelio Salmona.
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La prensa escrita es el pulso de un país. una fuente que reúne mu-
chas voces y permite seguir el hilo de los acontecimientos.

La propuesta de renovación y la construcción de grandes to-
rres en altura para albergar una creciente clase media trabajadora, 
generó malestar en la ciudad de Bogotá, asunto que se reflejó de 
cierta manera en el proceso de construcción. 

Las Torres se levantaron y se convirtieron luego en un hito de la 
ciudad. El nombre del arquitecto también. 

Con las Torres del Parque surgió con fuerza el sentido del es-
pacio público en una ciudad que crece negándolo de manera per-
manente. Desde su construcción entró en debate el tema álgido a 
manos de los personajes más influyentes del país. 

Las Torres del Parque, su entorno y la recuperación de uno de 
los primeros espacios públicos de Bogotá —el Parque de la inde-
pendencia—, serán noticia y se convertirán en ejemplo arquitectó-
nico y emblema de la ciudad.

Los titulares y apartes del siguiente capítulo permiten una lec-
tura diferente y entre líneas de la opinión pública. Es a través de la 
prensa que se levanta sobre la incertidumbre y el miedo al cambio, 
un nuevo concepto de habitabilidad en la ciudad y el país.

1. antecedentes

El censo de población en Bogotá para 1940 acusa no más de cua-
renta mil habitantes. Bogotá es aún una ciudad contenida, que 
sigue de norte a sur el antiguo Camino de la Sal —la Carrera Sép-
tima—, nombrada por trayectos según su vocación; la primera, 
segunda y tercera Calle Real del Comercio y la Avenida de la Repú-
blica, hasta la Calle 26, donde hacían diálogo el Parque del Cen-
tenario y el Parque de la independencia en la antigua Recoleta de 
San Diego. La Avenida de la República se unía con la Carrera Trece 
para seguir el Antiguo Camino a Chapinero, ruta del tranvía. En 
este sector, la Fábrica de Cerveza Bavaria y el Panóptico, habían  

generado la construcción de barrios diversos. Con la ampliación 
de la Carrera Décima y luego la Calle 26 y la construcción del Cen-
tro internacional —el inicio de la llamada Carrera de la Moderni-
dad— se desaparece el Parque del Centenario y se mutila el de la 
independencia, se derrumban así mismo las construcciones repu-
blicanas sobre la Carrera Séptima. En los años cuarenta se propone 
la renovación del sector de San Diego, la ciudad está creciendo…

EL TIEMPO, 18 de febrero de 1943

Renovación de San Diego
“El sector de San Diego, en donde la actual administración mu-
nicipal adelantará importantes obras (...) el proyecto consiste en 
prolongar la Carrera Séptima ampliándola, para que forme una 
línea recta perfecta desde la esquina de San Diego hasta empatar 
con la carrera 13 en la plazuela de Bavaria que es su línea natural. 
Hasta el momento, en la manzana de la Plaza de Toros, para la ter-
minación del tauródromo; se han adquirido diez fincas y se están 
adelantando los juicios de expropiación (...) han sido declaradas de 
utilidad común propiedades entre las calles 28 y 29, todas sobre 
el costado oriental de la calle... las fincas situadas al costado occi-
dental de la Carrera Séptima ingresarán al patrimonio municipal.” 

EL TIEMPO, 27 de octubre de 1959

Que el impuesto de valorización sea costeado  

por toda la ciudadanía
“(…) ha sido enviado un memorial a la consideración del señor 
Presidente de la República en el cual los propietarios hacen una 
serie de consideraciones entre las cuales dicen que ocurre que 
propiedades que reciben la mayor cantidad de beneficios con 
las obras de la 26 por ejemplo tales como los edificios la Caja de  

Sueldos… el Hotel Tequendama, la Plaza de Toros de Santamaría 

(…) El parque de la independencia…no pagan los gravámenes de 

la valorización, gravámenes que afectan muchos pequeños inmue-

bles y por consiguiente a pequeños propietarios que se ven en la 

obligación de vender sus inmuebles para pagar los impuestos (…)”
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Centro de la ciudad de Bogotá., 1973. En primer plano el sector de San Martín y el Centro internacional. Hacia el sur, el centro expandido con sus recientes  
rascacielos empresariales y proyectos de vivienda en altura. El piedemonte se extiende hasta el límite con la urbanización. 

Foto Cortesía de Paul Salmona. 
Archivo particular.
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EL TIEMPO, abril de 1977
“En 30 años, casi sin darnos cuenta hemos pasado de un Bogotá  
que en 1940 tenía 360.000 habitantes a un Bogotá que en 1970 tuvo 

2´540.000 y cuya cifra sigue aumentando ¿Qué significa esto?”

2. eL futuro de La ciudad

Son los años sesenta cuando los arquitectos de América Latina se 
preguntan sobre el futuro de las ciudades del llamado Tercer Mun-
do. Ciudades que han empezado a crecer de manera vertiginosa 
sin dirección alguna, cuyos índices de pobreza han aumentado al 
igual que la desigualdad social.

Para esta década, Bogotá evidencia el crecimiento desordenado 
y supera ya las estadísticas contempladas apenas diez años atrás. 
La primera semana de octubre de 1965 se lleva a cabo el Xii Con-
greso Panamericano de Arquitectura en Bogotá. Asisten más de 
500 personas de varios países ¿Los temas? La realidad de las ciu-
dades en América Latina. Las ponencias de Colombia girarán sobre 
la urbanización, los cambios de un país agrario a un país urbano, 
la conservación de los centros históricos. Los arquitectos Germán 
Samper, Gabriel Serrano y Rogelio Salmona, han participado en 
diferentes proyectos de vivienda obrera a cargo de diversas en-
tidades. Los tres conocieron una ciudad que en los años sesenta 
desconocen e intentan con su oficio reconstruir. La arquitectura 
tendrá un fin social.

EL TIEMPO, 1 de marzo de 1965

La Nación en Marcha del Doctor Lleras

“El doctor Lleras elogió la labor del Banco Central Hipotecario y 

el instituto de Crédito Territorial, como entidades rectoras en la 

solución del problema de la vivienda. Expresó que aunque en 1918 

se dictaron disposiciones para que los municipios se encargaran 

de construir sus propias casas, fue muy poco lo que se alcanzó a 

excepción de lo que hicieron ciudades como Bogotá y Medellín 

(...) Aurelio Camacho Rueda, ex ministro de Gobierno y miembro 

de la Junta Directiva del Banco Central Hipotecario, comentó en el  

programa “La nación en marcha” la labor desarrollada por la enti-

dad bancaria antes mencionada.

El TIEMPO, 13 de octubre de 1965 

Comencemos por analizar las ciudades. 

Afirman Colombianos, Participantes  

en el XII Congreso Panamericano de Arquitectura

“Hay dos aspectos fundamentales en las ciudades latinoamerica-

nas —afirma el arquitecto Rogelio Salmona ante el periodista— el 

crecimiento demográfico y el deterioro urbano. El objetivo de la 

ponencia de Colombia es fijar una política urbana nacional para 

evitar ese deterioro y para lograr un desarrollo humano y orde-

nado de las ciudades. Hay que adaptar las ciudades al hombre 

que vive en ellas con todas sus necesidades, que va a ser —en el 

caso de Colombia—, dentro de 30 años el 80% de la población 

total. Ese marco urbano que se trata de fijar va a necesitar fijar 

una ideología de lo que es la vida urbana, teniendo en cuenta que 

la urbanización es un factor positivo y necesario, que impide que 

las ciudades por el deterioro, se ruralicen como está sucediendo. 

Las ciudades colombianas son conglomerados que están ligados 

simplemente por un sistema de comunicaciones.”

“(…) La población que invade las ciudades lo está haciendo de 

una forma desordenada —interviene el arquitecto Germán Sam-

per— y eso produce dos fenómenos: está invadiendo sectores ya 

construidos lo que deteriora la ciudad y se están formando barrios 

espontáneos o invasiones. Las soluciones que se han dado para 

todo esto son todavía teóricas. Hay que entrar en etapas más ele-

mentales. Este es un problema de una política urbana, que implica 

problemas económicos, de planeación y de trabajo. no podemos 

dar soluciones arquitectónicas, cuando hay una gran parte de la 

población sin trabajo y en condiciones infrahumanas.”
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Gabriel Serrano (Presidente del Xii Congreso Panamericano de Arquitectos), Rogelio Salmona (Coordinador del 
Comité de ponencias), Germán Samper (Representante de Colombia ante la Federación Panamericana de Asociaciones 

de Arquitectos), Luis Alberto Villegas (Gerente del instituto de Crédito Territorial), Luis Raúl Rodríguez (Director de 
Planificación del Distrito), Germán Téllez (Coordinador del comité de Exposiciones) y Manuel García (Jefe de Comisión 

de Ponencias), se reúnen para discutir el problema de la urbanización en Colombia  
y su paso de país rural a urbano. Rogelio Salmona arriba a la derecha.

Periódico El Tiempo, 13 de octubre de 1965
FRS

El sector de San Diego, que se someterá a la 
ejecución de obras de gran envergadura,  

de acuerdo con los planes de las autoridades 
municipales. Periódico El Tiempo,  

18 de febrero de 1943.
FRS
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En cifras relacionó que desde el año de su fundación, 1934, 

hasta 1956, el Banco Central ha hecho 29.700 préstamos por un 

valor de 429 millones de pesos. De 1957 a 1964, esta misma en-

tidad ha hecho 36.200 préstamos (...) el doctor Camacho Rueda 

recordó que el Banco Central Hipotecario no se contenta solamen-

te con hacer préstamos sino que interviene en forma efectiva en la 

construcción de casas y apartamentos (...)”

EL TIEMPO, 17 de abril de 1967 

En total abandono el Parque de la Independencia 

“El que otrora fuera el flamante Parque de la independencia, se ha-

lla ahora (lo que queda ahora luego de la invasión de la autopista 

de la Calle 26), en el más desolador abandono. Los caminitos de 

que antes disfrutaban los paseantes, bordeados de jardincillos y 

prados, ofrecen un espectáculo triste (…)”

3. La ciudad; renovación urbana  
y construcción de una propuesta

En 1959 se inaugura la Avenida Eldorado o Calle 26, autopista que 
conectaba el oriente con el occidente desde el recién inaugura-
do Aeropuerto internacional hasta el barrio Germania. La Avenida 
mutiló el Parque de la independencia- inaugurado en 1910. Era 
este el parque más importante de la ciudad, el primer gran es-
pacio público, en cuyos jardines se habían divertido generaciones 
de bogotanos. Las obras desvincularon a la Biblioteca nacional, 
construida en su costado sur y poco a poco se fueron acabando 
sus fuentes y jardines. La Plaza de Toros quedó también inmersa 
en un área ecléctica y su espacio vecino se había convertido en un 
muladar. El área en general a pesar de la cercanía con el Centro 
internacional se había tugurizado.

La construcción de torres en altura para albergar una clase traba-
jadora en el área vecina a la Plaza de Toros y el Centro internacional, 

causó revuelo y malestar, sobre todo entre los aficionados a las 
corridas de toros. Desde el Concejo de la ciudad se oponen a cual-
quier intervención en el área vecina a la Plaza algunos concejales, 
a la cabeza, la hija del dictador Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas, 
aficionada como su padre a las corridas. La Plaza había sido testi-
go de una matanza en tiempos de la dictadura, cuando algunos 
aficionados la habían abucheado al comienzo del espectáculo. El 
Dictador vistió de civil a su servicio secreto y fueron golpeados, de-
tenidos y asesinados varios de los jóvenes… La Plaza quedó man-
chada de sangre, de los desaparecidos nunca se supo y quienes 
sobrevivieron a la golpiza tuvieron que huir al exilio.

Entre los taurófilos que se oponen a la construcción en el área 
contigua estaba también Mario Laserna, doctor en filosofía, fun-
dador y rector de la universidad de los Andes, político y escritor. 
De la construcción de las torres que diseñaría Rogelio Salmona, se 
hablaba tanto en el círculo intelectual como político.

EL ESPECTADOR, 21 de junio de 1967

100 millones costará San Diego Oriental

“Los alrededores de la Plaza de Toros serán objeto de renovación 

urbana. Se construirán torres desde 8 hasta 34 pisos y el arquitecto 

Rogelio Salmona será el encargado de su diseño. Este tratamiento 

de renovación integrará los alrededores: Plaza de Toros, Parque de 

la independencia, Biblioteca nacional, etc … La obra será llevada 

a cabo por el Banco Central Hipotecario. En un esquema (…) ex-

plica la idea de la renovación propuesta por Salmona, en la que 

involucra los siguientes edificios: Residencias El Parque, Plaza de 

Toros, Futuro Teatro Distrital, Edificio SCA, Edificio Albingia, Cra 7ª, 

iglesia de San Diego y Centro internacional.”

 
EL TIEMPO, 1 de octubre de 1967

La ciudad vertical

“Ya era tiempo de que los bogotanos, sobre todo las empresas 

constructoras de edificios y viviendas familiares se convencieran de 
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Como “ejemplo de buena densidad habitacional, 
adecuado al paisaje característico de los cerros  

de Bogotá”, se presenta el proyecto Cooperativa  
Los Cerros de Rogelio Salmona. A través de su reseña  

se hace énfasis en los aspectos sociales, de cultura 
ciudadana y de percepción del espacio. 

Magazine Dominical del Periódico El Tiempo,  
27 de octubre de 1968. 

FRS

Germán Téllez escribe un artículo sobre la arquitectura que se está construyendo  
en Colombia, a mediados de la década de 1960, y publica fragmentos  
de un artículo publicado por el crítico Ray Smith en Estados unidos: 

“Los jóvenes arquitectos bogotanos Rogelio Salmona y Hernán Vieco sienten que  
por alta que sea la calidad de una obra, la crítica esencial de la arquitectura bogotana  
es que no ataca el más importante problema arquitectónico de hoy: está produciendo  

monumentos aislados en lugar de urbanismo.”
Periódico El Tiempo, 19 de noviembre de 1966.

FRS

Pie de imagen: “Desaparece la urbanización 
tradicional. Al sur de Bogotá se construye la primera 
etapa de la unidad Habitacional Timiza, una de las 

más importantes realizaciones del instituto  
de Crédito Territorial.”

Periódico El Tiempo,viernes 29 de septiembre de 1967.
FRS



CAPÍTULO 8.  BLoQuE A BLoQuE. unA ViSión DESDE LA PREnSA ESCRiTA | Tatiana urrea uyabán     394

que la solución racional de los problemas de alcantarillado, alum-

brado, acueducto, proximidad a los centros de trabajo, etc, está en 

la concentración y no en la dispersión urbana. La distorsión pro-

ducida por barrios cada vez más alejados del centro es en mucha 

parte responsable de los malos servicios, comenzando por el del 

transporte. Y esta explosión dentro del centro de la ciudad llevaba 

trazas de no terminar nunca.

Afortunadamente la ciudad tiende lógicamente a recogérselo 

a sus límites naturales y en lugar de continuar la absurda polí- 

tica —hasta hace poco estimulada por un acuerdo insensato— de 

extenderse indefinidamente hacia el sur y hacia el norte, ahora 

procura empinarse y crecer hacia lo alto. El enorme edificio que 

está surgiendo en la esquina de la calle 14 con la carrera séptima, 

la inmensa torre de Avianca empezó a levantarse hace diez días 

en el parque de Santander; el nuevo Museo del oro, el conjunto 

que se proyecta para el barrio Las Aguas; la concentración de edi-

ficios en el sector de San Diego; la unidad residencial El Parque, 

contigua al del independencia; el conjunto arquitectónico que se 

proyecta en la Avenida de las Américas, ahora la ciudad vertical 

de Cundinamarca para vivienda multifamiliar, entre la avenida Ca-

racas y la carrera 18, sobre la avenida de los Comuneros: todos 

esos proyectos, en vía de ejecución y los que ya constituyen una 

espléndida realidad, nos están configurando una capital realmente 

digna de su nombre. Pueda ser que esta tendencia a la verticalidad 

y la concentración no se vea interferida por el inadecuado estatuto 

aludido o por una legislación demasiado complaciente con los en-

gordadores de lotes (…)”

EL VESPERTINO, 28 de diciembre de 1967 

Piden aplazar obras de B.C.H en Independencia  

y la Plaza de Toros

“En representación de los distintos grupos políticos de la corpora-

ción, los concejales de Bogotá, María Eugenia Rojas de Moreno, 

Fernando Serpa Flórez, Aníbal Fernández de Soto, Alberto Vargas, 

Joaquín Mejía y Antonio ordóñez Ceballos, dirigieron una nota 

al alcalde Virgilio Barco, en la cual piden el aplazamiento de las 

obras que proyecta el Banco Central Hipotecario en la zona oriental 

del Parque de la independencia y la Plaza de Toros de Santamaría, 

mientras sobre ellas se adelanta un estudio más a fondo (… ) En 

nuestra calidad de concejales de nuestra ciudad capital, hemos ve-

nido siguiendo con la atención que en nuestra doble condición de 

ciudadanos y de representantes del bien público, nos impone el 

amplio debate suscitado alrededor del proyecto de construcción 

por el Banco Central Hipotecario de tres grandes unidades de vi-

vienda en la zona situada entre la Plaza de Toros de Santamaría y 

la carrera 5ª. nos preocupa como representantes de las clases po-

pulares, el hecho de que para llevar adelante un meritorio proyecto 

de vivienda, el Distrito haya vendido las áreas aledañas a un bien  

de utilidad ciudadana, área cuyo uso más natural, parecería ser 

prolongar el mutilado Parque de la independencia, proporcionan-

do así tanto una necesaria zona de recreación a la ciudad, como 

una mayor dignidad y belleza a la plaza de Toros de la Santamaría.”

EL TIEMPO, 29 de diciembre de 1967 

Los ganaderos atacan proyecto de vivienda  

junto a la Santamaría

“El presidente de la Asociación Colombiana de Reses de Lidia, Sr. 

Villaveces, interviene en la polémica por la construcción del pro-

yecto de vivienda en el predio contiguo a la Plaza de Toros. Expone 

los siguientes puntos:

1. La Plaza se verá perjudicada por la construcción de Torres en 

su vecindario.

2. Es perjudicial para los toros estar expuestos a la mirada de cu-

riosos desde las terrazas y ventanas de las torres colindantes.

3. no es conveniente que haya gente que no haya pagado la bo-

leta, presenciando el espectáculo desde los edificios. De otra 

parte hay escasez de parqueaderos, que se verá incrementada 

con este proyecto de vivienda (…)
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Los pies de imágenes rezan: (A la izquierda): “RESiDEnCiAS EL PARQuE. En esta 
maqueta se observa el conjunto de tres bloques de edificios que el Banco Central 

Hipotecario construirá con destino a apartamentos para familias de la clase 
media. Se trata de un total de doscientos ochenta y cuatro apartamentos, que se 

construirán en edificios de ocho a treinta y cuatro pisos.” (A la derecha): “SEDE DE 
LoS ARQuiTECToS. Este será el edificio que la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
construirá en el sector de San Diego oriental, y que armonizará con los planes de 

renovación urbana de ese importante sector, que incluye además  
el Circo de Santamaría y el Parque de la independencia.”

Periódico El Vespertino, martes, junio 20 de 1967. 
FRS

“Es una ilusión pensar que la plaza de toros no se perjudica 
gravemente con la construcción de unas edificaciones de treinta 

y tantos pisos situadas a corta distancia de ella.”
nota de prensa, 1967. S.d. 

FRS

El artículo cuenta “la verdad” sobre las tres torres 
que construirá el BCH más arriba de la Plaza  
de Santamaría. Moreno, J. usatama: Timiza  

y Residencias El Parque: tres nombres  
para 40 mil personas. (S.D., S.F.)

FRS
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(…) Debe también recordarse que en los planes de desarrollo 

de Bogotá, ejecutados hace veinte años por Le Corbusier, las zonas 

aledañas a la Santamaría estaban señaladas para zona cultural y 

de recreación. El dar aire, luz y espacio a los centros de espec-

táculos públicos, creando así centros dignos de vida comunal y 

facilitando su uso es una práctica corriente en todas las ciudades 

del mundo. Pedimos por tanto a las autoridades distritales y nacio-

nales competentes y a las directivas del Banco Central Hipotecario 

aplazar la construcción proyectada hasta que un debate suficien-

temente amplio, sereno y maduro, indique cuál es el verdadero 

interés de la ciudad y de la ciudadanía (…) Entendemos que en 

sentido similar, es decir pidiendo un aplazamiento en la iniciación 

de la construcción proyectada con el fin de precisar cuál sea la 

conveniencia del bien común, se ha dirigido un importante grupo 

de concejales a nuestro dinámico señor alcalde. Apoyamos tal ini-

ciativa y la consideramos necesaria para salvaguardar la responsa-

bilidad ante la ciudadanía y al Bogotá del futuro por parte de los 

ediles de la ciudad.”

COLUMNA LIBRE, 1967

¡No faltaba más!

Por Hernando Giraldo

“no faltaba sino que los chiflados por el bárbaro espectáculo de 

los toros fueran a oponerse a la construcción, en terrenos aledaños 

a la Plaza de Santamaría, de edificios que albergarán a centenares 

de familias de clase media. El espectáculo taurino es para minorías. 

Los precios de las boletas son para bolsillos de gentes ricas, o para 

pobretones fantoches, que prefieren pasar hambre una semana 

antes que abstenerse de derrochar dinero en las carísimas bole-

tas. El proyecto habitacional del Banco Central Hipotecario deben 

defenderlo la ciudadanía bogotana contra viento y marea. Es mu-

cho más importante dotar de vivienda a centenares de familias 

honradas y laboriosas que satisfacer la demencia taurina de las 

quince mil personas que llenan con alguna regularidad la Plaza de  

Santamaría. ¿De qué se quejan los taurófilos? ¿De la sombra  

que harán sobre la Plaza los altísimos edificios? ¿o del hecho 

de que millares de personas van a poder mirar la fiesta brava sin  

desembolsillar un solo centavo? Cualesquiera que sean las razo- 

nes aducidas en contra del proyecto habitacional, siempre será 

más importante el techo que las diversiones.”

EL TIEMPO, 16 de diciembre 1967

La ciudad, templo de la ciudadanía

Por Mario Laserna

“ (…) La Plaza de Toros de Santamaría, ese bello monumento alre-

dedor del cual han transcurrido tantas tardes vibrantes del sol (sic) 

y emoción, tanta conciencia de lo que representan lo humano y 

lo armonioso, lo mesurado y grácil frente a lo brutal y arrollador, 

frente al puro tamaño sin inteligencia ni medida. La Plaza de San-

tamaría, esa expresión de la vida, el carácter y la historia de Santa 

Fe de Bogotá que nos pertenece a todos, que forman parte de 

nuestra existencia, va a quedar “encerrada” (yo diría asesinada) 

entre grandes edificaciones. El Distrito vendió la zona verde, la 

propiedad pública de ornato y recreación, situada entre la Plaza y 

la Carrera Quinta para que se construyan allí tres grandes torres de 

treinta y cuatro pisos. Y hacia la Séptima, entre la Plaza y la iglesia 

de San Diego, se construirá un “hermoso” edificio de veintiséis pi-

sos. Si Arturo Abella nos habló del exparque de la independencia, 

pronto, si no actuamos, hablará de la ex Plaza de Santamaría.

¿no nos damos acaso cuenta de que a la Plaza de Santamaría, 

a nuestra ciudad la están asesinando? ¿Que nuestros monumentos 

más bellos están quedando destruidos, aplastados? Y si de argu-

mentos económicos se trata, la Plaza de Santamaría es nuestra!! Si 

señor, ella y la zona verde que la rodea es nuestra, la pagamos con 

nuestros impuestos, se construyó para satisfacer nuestros anhelos 

ciudadanos. A defenderla. Bogotanos antiguos y nuevos, liberales 

y conservadores, analistas, hombres y mujeres: ¡Todos unidos para 

salvar lo de todos!”
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Hernando Giraldo, escribe  
a favor del proyecto del BCH. 

Columna Libre, 1967.
FRS

Fragmento del monólogo de Mario Laserna,  
contra el proyecto de vivienda del Banco Central Hipotecario. 

S.D.
FRS
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EL ESPECTADOR, 21 de junio de 1967

En tres años construirán los bloques

“(…) Salmona explica dos puntos fundamentales de las Torres: 

dan respuesta al programa de vivienda y permiten la renovación 

de una zona que, pese a localizarse en el corazón de la ciudad, 

ha quedado abandonada: “tratamos en los proyectos que hemos 

venido estudiando, algunos de los cuales han sido sometidos a 

la consideración del gobierno Distrital, de que se aproveche en la 

mejor forma posible, para que dentro de la remodelación que se 

haga se puedan aprovechar algunas de las obras ya existentes y 

que se permita la visibilidad de los cerros orientales cuya belleza 

es indiscutible.

(…) Señaló también que los edificios del Banco Central Hipo-

tecario, tendrán acceso por la Calle 27, vía que se reformará para 

integrarla al conjunto del Parque de la independencia, mediante 

la construcción de jardines, vías para peatones y grandes gradas 

donde se colocarán fuentes luminosas. Las gradas permitirán la 

entrada a las distintas plataformas bajas de los edificios en don-

de funcionarán locales comerciales, salas de belleza, peluquerías, 

restaurantes, etc, que a su vez tendrán jardines y una profusa 

iluminación (…)

La obra de los edificios multifamiliares costará alrededor de 50 

millones de pesos. Y la obra total de renovación, incluyendo el edifi-

cio de la SCA (que cuesta 10 millones), ascenderá a los 100 millones 

aprox. El edificio del Teatro Distrital se planeó en el predio de lo que 

es hoy el Planetario Distrital. Ese teatro remplazaría el antiguo de 

la Calle 8ª. Sobre la plazoleta de entrada a la Plaza de Toros, opinó 

Salmona que hay que remodelarla porque es antiestética. Y sobre 

la fachada de la Plaza de Toros sobre la Cra 5ª hay que terminarla.”

EL TIEMPO, 6 de diciembre de 1967

Un punto de vista sobre estética urbana

“Churchill hizo a sus conciudadanos la siguiente advertencia: “De-

bemos tener mucho cuidado al construir los edificios de nuestra 

ciudad pues si ahora somos nosotros quienes los construimos, más 

tarde son ellos quienes nos construyen a nosotros.”

EL VESPERTINO, 6 de diciembre de 1967

Respeto a los Monumentos, piden dirigentes.  

“La Plaza de Santamaría, condenada a desaparecer”

“La iniciativa surgió ante la noticia de que las zonas verdes que 

rodean la Plaza de Santamaría desaparecerán en breve plazo para 

dar paso a un complejo de vivienda, en cumplimiento de un pro-

yecto que ha llevado al Distrito una entidad particular.

Las zonas verdes ya están vendidas, pero los líderes que han 

comenzado a reunirse buscan que se rescinda ese contrato, para 

proteger a la Santamaría y a sus alrededores. “La Plaza está conde-

nada a desaparecer” dijo el doctor Mario Laserna.

(…) El doctor Laserna expresó que en cuanto respecta a la Pla-

za de Santamaría, tal vez podría ampliarse el Parque de la indepen-

dencia, para mayor atractivo del lugar, al desistirse del proyecto de 

construcción en ese sitio, de bloques multifamiliares.”

EL TIEMPO, 16 de diciembre de 1967

Se inicia remodelación de zona urbana de Bogotá

Por Gabriel Ortíz

“El Banco Central Hipotecario inició la elaboración de los proyectos 

para el más ambicioso conjunto urbanístico del país que estará 

ubicado en un lote al oriente de la Plaza de Toros de la Santamaría. 

El proyecto revitaliza la plaza y está concebido en tal forma que no 

quita la vista a los cerros a la vez que hace juego al Centro interna-

cional del Tequendama.

El conjunto arquitectónico, primero que se adelanta para solu-

cionar el problema de vivienda de la clase media en bloques mul-

tifamiliares y dentro de los programas de remodelación urbana, 

contará con 294 apartamentos.

El gerente del Banco Central Hipotecario, Jorge Cortés Boshell, 

anunció que entre la Plaza de Santamaría y el bloque de edificios 
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Pie de imagen: “Aspecto de la parte posterior de la plaza de toros  
de Santamaría sobre la carrera 5ª. Alcanzan a observarse  

las zonas verdes y del Parque de la independencia llamadas  
a desaparecer con las obras de remodelación. Este aspecto contrasta  

con el de la fachada principal y debe ser objeto de arreglos.”
Periódico El Vespertino, 6 de diciembre de 1967.

FRS

Se inicia remodelación de Zona urbana de Bogotá.
Periódico El Tiempo, 16 de diciembre de 1967

FRS

Pie de foto: “100 millones costará San Diego oriental. ZonA DE REnoVA-
Ción uRBAnA. La zona oriental de la Plaza de Santamaría será el objeto de 
una de las más importantes renovaciones urbanas próximas a iniciarse en 
la capital de la República (…) La renovación comprenderá además la inte-

gración de varias de las obras ya existentes y otras por realizar, como son el 
Parque de la independencia, la Plaza de Toros, el Museo nacional, el Centro 
internacional y el Hotel Tequendama, San Diego y los edificios de Albingia, 
el de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Teatro Distrital, estos tres 

últimos apenas en proyecto.”
Periódico El Espectador, 21 de junio de 1967.

FRS
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que tendrá tres torres, habrá una zona libre de 5.000 metros 

cuadrados en su costado occidental, carrera 5ª con zona verde 

arborizada.

Cortés Boshell dijo que el Banco Central Hipotecario adquirió 

por compra al Distrito Especial en 1964 el terreno situado entre las 

calles 26 y 27 con carrera 5ª y Plaza de Toros.

Esa es una zona de tugurios que había sido adquirida por Va-

lorización del Distrito Especial a 32 propietarios con el objeto de 

aplicar la renovación urbana, “tendiente a densificar y vitalizar las 

zonas céntricas de la ciudad.”

EL TIEMPO, 18 de diciembre de 1967 

Sí se tuvo en cuenta la Plaza de Toros

Por Leopoldo Combariza Díaz

“Para Bogotá el suministro de pasables servicios públicos es cada 

día un problema más insoluble. La tendencia habitual a extender-

se horizontal e indefinidamente está provocando la anemia de 

las capacidades de la ciudad. La densidad obtenida por este pe-

regrino sistema es realmente insignificante y por consiguiente la 

utilización del terreno es dilapidadora. Los transportes se alargan 

y las grandes distancias que el individuo trabajador debe recorrer 

para ganarse el sustento, aniquilan su sistema nervioso y afectan, 

al disminuir el tiempo hábil diurno, el rendimiento económico 

mínimo requerido para un conglomerado social subdesarrollado 

como el nuestro. Por eso la vivienda vertical y céntrica es una 

solución más acorde con las necesidades de la época. Eso, en-

tre otras cosas, es lo que se intenta en el área vecina a la Plaza  

de Toros.”

EL VESPERTINO, 20 de marzo de 1968

No se hará nueva Plaza de Toros

“Por su parte el concejal Mario Laserna rechazó los planes de remo-

delación que se aprobaron para la zona oriental de la Santamaría,  

e hizo críticas al gobierno sobre la reducción de zonas públicas  

en la capital de la República.”

REVISTA FLASH Vol. 1, nº 4. 4 de marzo de 1968

Hacia la ciudad vertical. El gobierno auspicia  

construcción de multifamiliares

“(Salmona) … Subraya que en las áreas de alta densidad de pobla-

ción la gente se relaciona más fácilmente, todo lo cual trae como 

consecuencia mejores condiciones de higiene mental, vínculos 

más dinámicos, positivos, alegres y educativos.

Pero también existen otras conveniencias desde otro punto de 

vista, por ejemplo en la organización social del trabajo, respecto 

a la cual la construcción vertical es positiva porque el tiempo en 

transporte, puede utilizarse en actividades culturales y recreativas 

que crean nuevas industrias.

El tiempo libre, pues, genera nuevas actividades comerciales 

y nuevas posibilidades de consumo. Al existir más cine, teatro, 

bibliotecas, librerías, otras recreaciones y deporte, ello representa 

una movilización de hechos que van a ser pedidos y consumidos 

por la propia población.

no hay que olvidar, por último que la alta densidad, la correcta 

ocupación del territorio y la vivienda multifamiliar disminuyen los 

costos de servicios públicos, vigilancia, transporte y especialmente 

las sumas necesarias para la construcción.”

EL TIEMPO, 17 de marzo de 1972

Señor Director

“A escasos cien metros del hotel Tequendama, a donde llega la 

mayoría de los turistas ilustres y cultos que nos visitan, se encuen-

tra el viejo Parque de la independencia (…) es difícil encontrar en 

nuestra capital un lugar más abandonado y de peor presentación 

que el Parque de la independencia, vías internas apenas identifica-

bles por pedazos de asfalto perdidos entre los huecos y la hierba, 

pedestales, escalinatas y verjas en total deterioro (…)”
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Acompaña el artículo un dibujo excepcional desde el occidente de la ciudad. “Siluetas” de 1967. En primer plano, el conjunto del Centro 
internacional, en segundo las Torres del Parque y en el horizonte, los cerros de Monserrate y Guadalupe. 

Periódico El Tiempo, 18 de diciembre de 1967.
FRS

Pie de foto: “Entre rayas aparecen demarcadas las zonas donde se han 
iniciado las obras del planetario y los multifamiliares, al pie de la Plaza de 
Toros de Santamaría. En primer plano, se ven vetustas edificaciones que 

serán derribadas para el embellecimiento del sector.” 
Periódico El Vespertino, 20 de marzo de 1968.

FRS

Para dar solución al crecimiento de la ciudad,  
el gobierno patrocina la construcción de multifamiliares. 
“Desde hace mucho tiempo se ha pretendido corregir esa anómala 
circunstancia, pero hasta ahora han fracasado todos los intentos. 
ni siquiera la adopción de un plan piloto para el desarrollo de la 
ciudad, preparado por los más altos urbanistas franceses,  
sirvió para ese fin. El incremento de las construcciones,  
tanto hacia el sur como hacia el norte, continuó.”
Rogelio Salmona habla de las proyecciones de población para la 
ciudad, que alcanzará la cifra de cinco millones en treinta años.
Revista Flash de marzo 4 de 1966.
FRS

una nota de página completa sobre el crecimiento 
del sector de la construcción, es acompañada por 

una foto desde La Rebeca. Al fondo, se ven las 
Torres del Parque aún sin vidrios. 

El Tiempo, miércoles marzo 3 de 1971. 
FRS
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EL TIEMPO, 22 de febrero de 1972

Se transforma el Parque de la Independencia

Por Silvia Jaramillo de Quiñones

“La denuncia publicada por este diario, con relación al pésimo es-

tado en el que se encuentra el Parque de la independencia, dio 

lugar a una buena nueva para los bogotanos: el parque será remo-

delado, y el proyecto de su transformación, encargado al arquitec-

to Rogelio Salmona, es estupendo.

La noticia fue dada por el arquitecto Rafael Rincón, director de 

la oficina de Monumentos nacionales del Ministerio de obras Pú-

blicas y bajo cuya responsabilidad se encuentra el mantenimiento 

del Parque de la independencia.

El proyecto de remodelación hecho por Salmona tiene un 

costo de ocho millones de pesos y consta de fuentes, juegos para 

niños, concha acústica, mercado de flores, dentro de una amplia 

zona verde con la actual arborización y numerosas bancas para 

el descanso.”

EL TIEMPO, 17 de octubre de 1973

Nueva cara

“Con inversión de cinco millones de pesos la CAR remodelará el 

Parque de la independencia de Bogotá. Así se cumple el anhelo de 

los bogotanos que con angustia viera cómo uno de los sitios más 

agradables y pintorescos de la ciudad, había caído en el más de-

primente abandono(...) y le tocó a la firma de arquitectos Rogelio 

Salmona a y Jorge Rivera Farfán realizar los planos. Con paciencia 

benedictina estos profesionales hicieron un estudio de todos los 

aspectos para conservar el sabor tradicional del Parque, acondicio-

nándolo a la nueva arquitectura del Centro internacional, las más 

moderna de la urbe (...) Los trabajos se comenzarán en diciembre 

y en seis meses el Parque de la de independencia quedará total-

mente remodelado.”

REVISTA LA MACARENA, 1985 

“(…) regresé de Europa como en los años sesenta y lo que más me 

impactó y me dio sensación de ¡horror!, fue encontrar el Parque 

de la independencia completamente destrozado. Cuando peque-

ño acostumbraba ir a los Conciertos de la Biblioteca nacional y en-

traba por el Parque. Cuando volví me encontré un tremendo hueco 

frente a la Biblioteca, la 26. Entonces me dio como una Quijotada. 

Tratar de recuperar el Parque. Algo que existía en la memoria pero 

que había desaparecido. Hice un proyecto que mantuve durante 

mucho tiempo, desde 1961. El Ministerio de obras Públicas estaba 

encargado de los Parques nacionales y yo en mi afán de recuperar 

no sólo el Parque de La independencia sino también el nacional, 

pasé por varios ministros quienes lo miraban con interés pero no 

hacían nada. A raíz de eso, se había incluido el Circo de Toros y 

el Bosque izquierdo con su parque medio privatizado; la idea era 

unir el parque del Bosque izquierdo con el de La independencia 

con un puente sobre la Quinta. Dentro de esta zona estaban los 

predios del lado oriental de la Plaza que había adquirido el Distrito 

en los años cincuenta y que entregó al Banco Central Hipotecario 

(…) A raíz de la preocupación por el Parque en ese sector hice el 

proyecto de las Torres y convencí al BCH de recuperar la calle que 

cruza el Parque porque sabía en forma pertinente que al hacer la 

intervención urbana de cierta densidad era necesario recuperarla 

de los mecánicos que en esa época venían a ensayar sus carros. 

Afortunadamente el ministro Garcés Córdoba decidió ponerme 

bolas y se hizo la remodelación del Parque después de construidas 

las Torres. El BCH hizo la mitad de la calle 26 y la otra mitad la hizo 

la CAR, que también restauró el parque en 1971. Yo ya vivía ahí.”

LA OPINIÓN, Diario argentino, 3 de julio de 1975

La arquitectura de Rogelio Salmona no es un hecho anodino

“La arquitectura de Rogelio Salmona no es un hecho anodino. Sus 

obras están sometidas constantemente a la controversia pública. 
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Se transformará el Parque de la independencia.
Periódico El Tiempo, martes 22 de febrero de 1972.

FRS

Este artículo forma parte de una serie sobre grandes temas de la arquitectura 
patrocinados por la firma Pizano, S.A. Escrito por Germán Téllez, propone 
el proyecto de las Torres del Parque como “el más singular en el panorama 

colombiano, (…) la obra más destacada del arquitecto Salmona (…)”.
Téllez (1975). Salmona y El Parque. 

FRS
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Esto se debe a que Salmona no es un servil seguidor de las leyes 

del mercado que explotan la rentabilidad de la tierra, sino que 

comprende sus mecanismos. Es un arquitecto que ha logrado, sin 

ser complaciente con el sistema económico y social, dar una serie 

de alternativas sin aislarse de las corrientes de su tiempo.”

4. Las torres se Levantan

El Conjunto Residencial Torres del Parque, finalmente se levanta. 
Las Torres que albergarán una población diversa, divisan los Cerros 
orientales y la Bogotá de los años setenta. A pesar del déficit de 
vivienda el conjunto tardará años en venderse por completo. El 
Banco Central Hipotecario ofrece préstamos a bajo costo; profe-
sores, empleados públicos, jóvenes profesionales acceden a éstos, 
pero los bogotanos se resisten a ocupar este tipo de aglomera-
ción, como había sucedido con el Centro urbano Antonio nariño 
- CuAn. Algunos de sus ocupantes originales continúan siendo 
propietarios en este siglo XXi, orgullosos de vivir en el que se con-
vertiría en un hito. Las inmensas torres de ladrillo rodeadas por 
jardines y con su generoso espacio público, serán rápidamente un 
referente obligado. Se hablará de ellas más allá del estrecho espa-
cio que se opuso en principio a la propuesta.

EL TIEMPO, Lecturas Dominicales, 27 de febrero de 1972

Las discutidas torres del Banco Central

Por: Lucy Nieto de Samper

“(…) Al respecto dice Germán Téllez: Es un episodio estético que 

cambia el panorama estilístico de la construcción en altura en el 

país, puesto que supone una dinámica especial hasta ahora au-

sente de la arquitectura colombiana, por lo menos en realizacio-

nes de tan grande escala urbana. Se trata del objeto de arte más 

novedoso, y visualmente más atractivo de la ciudad. La pieza de 

arquitectura de “mostrar” a propios y ajenos.

(…) Es el triunfo decisivo de su autor, pues el arquitecto Roge-

lio Salmona, ha logrado conciliar del modo más insólito y original, 

las ideas de Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright y el panorama general 

de barroco italiano, en una síntesis cultural-arquitectónica capaz 

de dejar sin aliento al más desprevenido de los observadores. Al 

poner en cuestión todo el quehacer urbano, al provocar una in-

corporación de la vista a los cerros, del parque adyacente, de la 

Plaza de Toros, al nuevo conjunto de vivienda, renace en nuestro 

estrecho medio colombiano una época gloriosa. El racionalismo 

ha muerto. Viva el Barroco.”

LA OPINIÓN, Buenos Aires, 3 de julio de 1975

“Partiendo de 33 pisos de altura se presentan como enormes mu-

ros curvados que lentamente van descendiendo hacia el suelo en 

forma escalonada, con amplias terrazas y balcones. Las tres torres 

contienen 294 departamentos e incluyen servicios comerciales y 

comunitarios. Pretenden resolver los problemas de ocupación 

del espacio de un hábitat de alta densidad y sin menoscabar la 

implantación de espacios adecuados para la vida comunitaria y 

la privada de sus habitantes. La forma semicircular busca captar  

la luz variable del cielo de Bogotá y obtener los departamentos la 

doble vista del llano y de la montaña. Los efectos luminosos están 

acentuados por el empleo del ladrillo a manera de grandes masas 

de color rojo.

A medida que se circula por fuera y por dentro del conjunto, la 

variación formal reiterada determina una secuencia de imágenes 

perceptibles desde distintos sitios de la ciudad. Además el mismo 

pretende crear un espacio social para plena manifestación de la 

comunidad que lo habita.

(…) Salmona, con esta obra, ha tenido la suerte y el privilegio 

de inventar quizás el rasgo arquitectónico más típico de Bogotá, la 

que a partir de ahora permanecerá en el recuerdo como la ciudad 

de las tres espléndidas Torres del Parque.”
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Avisos clasificados de 1975 y 1980. En el primero, la firma 
inmobiliaria Rafael Ángel anuncia la venta de un apartamento en las 

Torres del Parque, por el valor de $2’000.000 de pesos.
Archivo particular.

Este fue uno de los artículos sobre el proyecto más respetados por 
Rogelio Salmona. Relata brevemente la historia del proyecto desde la 
idea inicial hasta la construcción y la entrega. Se escribió a los pocos 
meses de iniciarse la entrega de los apartamentos a sus propietarios. 

La periodista, Lucy nieto de Samper, Termina el artículo así: 
“Y ahí está, pues, a la vista, la controvertidísima obra. Además 

de servir para demostrar como se pueden hacer livianas, ágiles, 
luminosas, las edificaciones enormes, es una lección de verdadero 

urbanismo. Es darle gusto a Mario Laserna en su justa aspiración de 
que “la arquitectura y el urbanismo, es decir las grandes e  

irrevocables decisiones sobre cómo ha de ser el medio ciudadano,  
no estén en manos de bárbaros anti-ciudadanos.”

Separata de Lecturas Dominicales de el periódico  
El Tiempo, 27 de febrero de 1972.

FRS
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TECHNIQUES & ARCHITECTURE, n.334, march 1981

La Brique, un lagage insoupçonné

Por: Anne Berty, architecte
“Trois ans plu tarde (1965) débutenten les avant-projets pour les 
Résidences du Parc (…) La sesibilité de la zone urbaine où dû sím-
planter, dèjá tres atteinte par un renovation brutale, l´éxistence 
d´édificies institutionneles tels que musées, bibliotheque nationale 
et arénes, et, surtout la presence du Parc de l´independance, lui 
auront rendu plus impérative encore la nécessité d´úne intervention 
globale: la fusión, auniveau des operations d´áménagement comme 
l´éspace résultant, entre l´árchitecture, les espaces verts publics,  
les cheminements piétonniers, le territoire et les jardines de la co-
propieté, est si totale quélle dépasse la fonction résidentielle de 
l´énsemble (…) En accord avec son propos, Rogelio Salmona traduit 
toute la richesse sémantique de ce paysage par le vrillement (…)”

REVISTA PLÁSTICA. Montevideo, 16 de diciembre de 1982
“Salmona ha logrado refutar convincentemente el modelo inter-
nacional del Movimiento Moderno en arquitectura, proponiendo 
en su lugar una arquitectura original, plena de fantasía y creativi-
dad, con firme arraigo en el medio. Como elementos fundamen-
tales utiliza la luz de la sabana colombiana, la continua variación 
espacial y la elaboración de un espacio arquitectónico dinámico. 
no rehúye la utilización de las tipologías y elementos vernáculos 
(patios abiertos o cerrados, pérgolas, ladrillo, madera, etc). Sal-
mona está demostrando la posibilidad de una arquitectura ima-
ginativa, significativa e independiente de los modelos en boga 
exportados por las metrópolis culturales.”

REVISTA CREDENCIAL HISTORIA. 

Arquitectura. Los 10 del siglo XX. 

Por: Sylvia Arango 
“Llegar a esas formas generadas por espirales, le había llevado al 
arquitecto Rogelio Salmona cerca de cinco años de arduo trabajo 
en el que había sondeado distintas alternativas hasta encontrar 

una dirección cierta. En las Torres se recogía la experiencia de la 

arquitectura colombiana en la década de los sesenta y culminaba 

un proceso sistemático de experimentación personal (…)

“(…) Sobre todo necesitaba algo que no se lo pedía el contrato 

sino él mismo: expresar con formas, la íntima convicción de que 

la arquitectura está enraizada en un lugar intransferible. un lugar 

que no sólo se constituye en condiciones geográficas y ambienta-

les —las montañas de Bogotá, la luz de Bogotá, el Parque de la 

independencia, La Plaza de Toros— sino también de condiciones 

sociales: un uso del espacio exterior, una manera de habitar, una 

concepción de la familia.”

“ARCHITECTURES COLOMBIENNES” Au Centre Le Monde Arts Et 

Spectacles, 8 Janvier, 1981

“Rogelio Salmona est, à travers les “Tours du parc” l’homme le plus 

visible de Bogotá. Enfin, le seul à cette hauteur qu’on ait envie de 

voir, cari l est d’autres tours qui ne font pas preuve de la même 

hauteur de vue. Les plus visible mais, comme d’autres architectes 

là-bas rencontrés, i lest portant des plus discrets, des plus secret; 

de ce genere de modestie qu’on dit fausse parce qu’elle est pet-

être une vraie connaisance de soi”.

ARQUITECTVURAS BIS, nº 9, Barcelona, septiembre 1975

La arquitectura de Rogelio Salmona

Por: J.A.Acebillo

“Presentamos seis obras del arquitecto colombiano Rogelio Salmo-

na no sólo por el interés que tienen en el contexto social geográfi-

cio en el que se producen sino por su significativa actitud cultural 

de alcance más amplio (…) Salmona (…) parece esforzarce en una 

vía extramadamente realista con una enorme capacidad social de 

abosorción cultural. Ambas características nos parecen ejemplares 

y pueden ayudarnos a clarificar, desde la compleja atalaya latinoa-

mericana, los intrincados caminos de la investigación arquitectóni-

ca y una posible clasificación de tendencias”.
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Carátula de la Revista Credencial Historia:  
Arquitectura los 10 del siglo XX. 

un artículo escrito por Silvia Arango.
FRS

Dos páginas del artículo de J.A.Acebillo en Arquitectvras BiS nº 9, Barcelona, septiembre de 1975,  
que dedica una parte de su contenido a la presentación de la arquitectura de Salmona. 

Arquitectvras Bis.
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EL ESPECTADOR (Sin fecha)

Francia admira la arquitectura bogotana 

Por: Rodrigo Dueñas

“Bogotá “capital de un país pobre entre los pobres”, según dice 

“L’Express” en su edición del 17 del presente mes. Pero el con-

traste está, para la misma revista, en que la “joven arquitectura 

colombiana, amorosa de formas bellas y maniaca de detalles, 

podría darnos lecciones, pues sus realizaciones son así de esme-

radas y finas, inesperadas.” (…) Los europeos son incapaces de 

imaginar que nosotros los indios, sabemos producir algo distinto 

de plátanos.

(…) En relación con Salmona, se pregunta L’Express: ¿Por qué 

en este país de miseria, una arquitectura floreciente? Contesta afir-

mando que la arquitectura colombiana se ha alejado siempre del 

estereotipo internacional, del modernismo profético y bueno para 

todo. Se ha negado a alinearse con un México y una Venezuela 

“americanizados”, con un Brasil al molde de niemeyer o de Le 

Corbusier o con una Argentina copia de modelos europeos. ¿Y a 

qué se debe eso?

A tres razones: una tradición de calidad en la enseñanza de la 

arquitectura, a técnicas de construcción que enraizan en el pasado 

y al ingenio de una población urbana reciente, que practica con 

virtuosismo la autoconstrucción. Colombia tiene no menos de una 

veintena de facultades de Arquitectura y ocho mil diplomados, el 

mismo número que Francia.”

L´ARCHITECTURE D´AJOURDHUI Nº 192, 1977

Résidence El Parque, Bogotá

“(…) a léchelle du site, du paysage, il tente, par le jeu des gra-

dins et des surfaces, concavens ou convexes, d´estomper ses bâti-

ments, de les fondre dans le spectcles des collines.

Ce ne surait ignorer l ´extreme raffinement des différents deé-

tails, ni la réference contante au grand maître de l´architecture 

finlandaise.Ce projet peut, en effet, se lire comme une élègante 

déformation de l´ensamble d´habitation quÁalto construsit à 

Breme (1965/1968).

REVISTA EXKEMA, num 12, abril 2012

Rogelio Salmona. Una figura ejemplar  

de la arquitectura contemporánea

Por: Françoise Choay

“Explicación de un caso: ¿Cómo explicar el caso Salmona? ¿Cómo 

explicar que éste constructor de estatura internacional–casi des-

conocido en Francia–haya logrado a diferencia de la casi totalidad 

de las estrellas de la profesión, jugar sobre los dos registros de la 

contemporaneidad y de la tradición, y haya además sólo con tres 

excepciones, confinado su actividad en el marco de Colombia? Pri-

mera respuesta: por estar motivado por la voluntad de afirmar la 

identidad (es decir las diferencias) de ese país y la vocación social 

de la arquitectura frente al proceso de uniformización planetaria.” 

ARQUITECTURA VIVA 113, 2007

El lugar del artesano

Por: José Ramón Moreno

“Con el ladrillo construyó hace más de treinta años el hito urba-

no de mejor adecuación al lugar y mejor calidad constructiva que 

pueda darse para unas condiciones sociales y económicas como 

las que había entonces en Colombia. Las Torres del Parque, en el 

centro de Bogotá, constituyen un ejemplo de inserción urbana y 

de preocupación por el espacio público que hoy resultaría incon-

cebible para una promoción privada de viviendas destinada a una 

clase media acomodada.”

ROGELIO SALMONA ESPACIOS ABIERTOS / ESPACIOS COLECTIVOS. 

Bogotá, 2006. 

Materia, medida y memoria en la obra de Rogelio Salmona

Por: Kenneth Frampton

“Las residencias El Parque (1965-1970), con vista sobre la plaza 

de toros de Bogotá, se reconocen desde hace muchos años como 
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El crítico e historiador de arquitectura, Kenneth Frampton  
escribe esta presentación para la exposición de la obra completa 

del arquitecto colombiano, en la que enfatiza “Para Salmona, 
la arquitectura es un acto político. Comprende su tarea como 

la de construir y mantener el “espacio de la manifestación de lo 
público” en un momento histórico poco propicio, Como él lo ha 
dicho, la arquitectura desempeña el papel de postular lo estético 

como el último valor ético y reivindicar la importancia crucial  
de la historia y la tradición; reafirmar el nombre del iluminismo y 

los derechos del hombre, en oposición al mandato  
de la espectacular y global mercantilización.”

AA.VV. (2006). Rogelio Salmona  
espacios abiertos / Espacios Colectivos.

nota local a propósito de la exposición francesa sobre la 
arquitectura colombiana.

FRS

nota publicada el Le Monde el 8 de enero de 1981,  
a propósito de la exposición “Architectures Colombiennes”,  

en el Centro Georges Pompidou de París. 
FRS
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el punto culminante del principio de su carrea. Este proyecto sin-

gular de torres residenciales estableció la presencia de Salmona 

de manera decisiva en la capital (…) Aunque muy controverti-

das, las Torres del Parque superan el paradigma orgánico de la 

torre residencial con disposición en abanico desarrollado por Hans 

Scharoun en su conjunto residencial Romeo y Julieta en Stuttgart 

(1962), y crean una forma escultórica que establece una inespera-

da afinidad tanto con la textura de la ciudad como con su perfil y 

el despliegue de las montañas cercanas.”

REVISTA 4ARQUITECTURAS, 1999

Torres del Parque

“Las Torres del Parque es una obra en marcha, aún no interrum-

pida. Sin embargo la distancia de treinta años que hoy impone la 

construcción del proyecto, da cierta tranquilidad para hablar de 

él como una obra que ya ha sobrevivido al paso del tiempo y que 

tiene claras huellas de uso. Tal vez lo más interesante ha sido que la 

historia de este proyecto ha encontrado desde su concepción, opi-

niones que oscilan entre un rechazo expresado en el momento de 

su construcción y primera ocupación, hasta ser nominado Monu-

mento nacional y uno de los edificios más importantes realizados 

en América Latina en este siglo que acaba.”

5. saLmona por saLmona

La propuesta de una torres en altura rodeadas de un espacio para 
recorrer, donde primara el peatón, el ciudadano, el habitante y su 
diálogo con la ciudad, abrió para la arquitectura y para Bogotá una 
nueva forma de mirar y habitar. Las Torres fueron el resultado de 
un arduo trabajo en equipo, la conjunción de saberes y técnicas 
para hacer posible una propuesta estética transparente y ligera a 
pesar de su altura. En la prensa se lee a partir de los años setenta 

la voz de Salmona que se define. A pesar de la densidad las Torres 
no se convertirán en un problema social, pues su espacio abierto 
invita a la convivencia y a la vez, hace más amables las que hubie-
ran sido moles aterradoras. Salmona insiste en la riqueza del ma-
terial utilizado, en la necesidad de relación con el entorno, en la 
armonía para hacer de la ciudad un espacio de convivencia. En sus 
discursos se van completando las Torres, se va construyendo su 
ideal de ciudad. Es sobre las Torres y su arquitectura y divulgando 
donde se consolida el camino que tantas veces parecía inconclu-
so. En las Torres aparecerán las influencias tamizadas, desde ellas 
se propone una forma de ciudad y desde ellas mismas se con-
templa. En entrevistas, charlas, conversaciones, Salmona define la 
arquitectura, la ciudad.

EL UNIVERSAL, Caracas, 16 de agosto de 1986

“Yo sí creo, y alguna vez escribí algo sobre eso, (…) la arquitectura 

puede contribuir a que se radicalicen los problemas sociales. Per-

mitir que la gente se apropie de un espacio común para compar-

tirlo. no hay nada más triste que esas enormes barriadas alrededor 

de algunas de nuestras ciudades, en las que la gente casi no sale, 

ni se habla. Vive como en un letargo. Creo que nuestra tarea sería 

evitar eso. Por otra parte, contribuir a crear armonía. Lo primero 

que tiene que hacer la arquitectura es crear alegría en las comuni-

dades, una arquitectura que produzca tristeza no es arquitectura. 

Al crear esa armonía del individuo, con su espacio y en las relacio-

nes con los demás, ya estamos dando un paso fundamental, pero 

la deshumanización de la ciudad se debe a que la sociedad en 

general está deshumanizada.”

DISCURSO ENTREGA DE LA BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO

“Recuperar y renovar la ciudad, deambular, errar en ella como lo 

cantó Baudelaire, es el comienzo de una verdadera apropiación, 

un golpe a la segregación y la única forma de crear ciudadanía.
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La revista Arquitecturas, dedica el número 4 a la obra de Rogelio Salmona, principalmente a tres proyectos: el Conjunto Residencial Torres del 
Parque, la Biblioteca Virgilio Barco y la Casa de Campo del arquitecto en Río Frío. Registra el material necesario para hacer la construcción intelectual 

de sus proyectos. Las conversaciones sostenidas con él fueron fundamentales para esta investigación. 
Revista 4Arquitecturas, 1999.
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Es el comienzo de la tolerancia. Solo el espacio público abierto, 

sin barreras, permite una ocupación sabia, política y generosa, en 

tanto lo componen edificios para la cultura, el esparcimiento, la 

salud y la educación.”

EL OFICIO DEL INVESTIGADOR, nov 1999,  

Archivo Fundación Rogelio Salmona. 

La experiencia es mía, lo demás es dogma

“Y es que la arquitectura es tan deudora de lo cotidiano como de 

lo más espiritual del arte: ayuda a resolver los pequeños problemas 

del hombre, pero se encarga al mismo tiempo, de los grandes te-

mas de la civilización y las grandes obras de la cultura universal. 

Transforma la naturaleza y moldea la ciudad.”

REVISTA ARQUITECTURA VIVA, nº113, abril-mayo 2007

El oficio del arquitecto 

“Lo más sustantivo de mi trabajo arquitectónico, ha sido orientado 

al mejoramiento del espacio público en las ciudades colombianas. 

Es lo que he querido hacer. no concibo la arquitectura ajena a los 

valores más significativos de la sociedad, como son los aspectos 

ambientales, culturales, estéticos.

La arquitectura es una manera de ver el mundo y de transfor-

marlo. Es un hecho cultural que propone y en ciertos casos provo-

ca la civilización. Trasciende el hecho constructivo.”

LE NOUVEL OBSERVATEUR, 1981

L´Óccident sombre dans la nostalgie;  

un entretien avec Rogelio Salmona

“il n´est pa posible de faire de l´árchitecture sans la gens. En Co-

lombie, la complicité de la main-d´ouvreest foundamentale; c´est 

ell qui élabore la finition souhaitée, lui donne sa qualité construc-

tive. La tradition populaire du bâ a été ressucité par la reemploi de 

la brique, materiau de production locale; después, on assiste á un 

véritable renoveau des métiers.”

EL NUEVO DIARIO. ARQUITECTURA (Sin datos FRS)

“(…) Los mismos edificios del Parque tienen una vegetación  

increíble…

R.S.- Ah sí, porque la hice para eso. Me pareció fundamental 

(…) Además, un edificio, si tiene en cuenta ciertas condiciones 

que existen, por ejemplo, al caso de Bogotá, el Parque, ya lo pre-

sentamos, una montaña a 100 metros de altura, de 350 metros, 

cuando uno se asoma a la ventana del piso 20 lo que esté viendo 

es una relación inmediata con un elemento natural que existe, la 

sensación de vacío distinto.”

REVISTA PLÁSTICA, Montevideo, 16 de diciembre de 1982 

“una posible arquitectura latinoamericana no habrá de forjarse en 

la persecución de uno o varios estilos. una arquitectura latinoame-

ricana podría unirse en la común defensa de nuestras ciudades, 

con la meta de conformar la imagen de la ciudad y defender otra 

vez los intereses de la comunidad con buena arquitectura, buenos 

edificios bien localizados en el entorno urbano, creando con gene-

rosidad jardines, parques y calles arborizadas. Esta posible arqui-

tectura latinoamericana evitará dejarse influir por las modas o las 

revistas. o identificarse con modelos impuestos por la dependen-

cia económica, que son ajenos a las necesidades y características 

de la sociedad local.”

SIMPOSIO DE ARTE NO OBJETUAL, Medellín, Antioquia 1980

La ciudad destruida

“(…) Me parece importante revelar (…) “el espacio”, es necesario 

dejar clara la necesidad de desatar fuerzas sociales que den una 

salida efectiva de la “enmarejada urbanística”, lo cual permitiría 

recuperar la arquitectura en tal forma que responda a las necesi-

dades de la sociedad y vuelva a crear espacios habitables (…) no 

puede haber diseño coherente si no se toma clara conciencia de la 

situación aberrante que cada vez con mayor fuerza se está desa-

rrollando en nuestro medio.”
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Pie de la imagen: 
“Salmona ha logrado refutar convincentemente el modelo internacional del Movimiento 
Moderno en arquitectura proponiendo en su lugar una arquitectura original, plena de 

fantasía y creatividad, con firme arraigo en el medio.”
Revista Plástica de Montevideo, diciembre de 1982.

FRS

una entrevista con Rogelio Salmona, por Frank Renevier. (S.F.). Le nouvel observateur. 
FRS
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CIUDAD VIVA, El Magazín, Bogotá, 2006

Por: Maria Elvira Madriñan

“Al inicio de la creación de un proyecto siempre tengo un “prin-

cipio de incertidumbre,” que inmediatamente se convierte en la 

incertidumbre de un principio. Y es que no sé si lo que estoy pro-

poniendo, a pesar de tener unas cuantas ideas que me dan segu-

ridad, lo voy a lograr. Es decir, no sé si se va a consumar lo que 

propongo espacial y poéticamente. Pero esto lo dice mejor y más 

claramente un poema de Robert Frost:

Cuando construyo un muro 

dos cosas me pregunto: 

qué tanto quedó afuera 

qué tanto quedó adentro.”

ARCHIVO FUNDACIÓN ROGELIO SALMONA, 1985

Espacios abiertos

“Con el tiempo fui aceptando cada vez con menos dificultades que 

nada se inventa y que todo se recrea y que, en ese sencillo acto, 

la arquitectura transforma lo existente sin modificarlo porque per-

mite la continuidad de la historia que a su vez añeja, la enriquece 

incorporándola.”

CIUDAD VIVA, El Magazín, Bogotá, noviembre 2007.

Un torpe retrato con cámara de cajón

Por: Guillermo Angulo

“(…) Hay que impedir la ciudad represiva y volver a la ciudad abier-

ta. una ciudad donde no haya represión pero donde haya control; 

donde haya polis y, la policía recupere su función de administrar la 

civitas. Esa es, para mí, la ciudad deseada.

Mirar atrás, pero hay que saber 

retirar la mirada en el momento oportuno: 

se trata de recrear y de transformar. 

no de copiar.”

DISCURSO PRONUNCIADO CON MOTIVO  

DEL PREMIO AALVAR ALTO, Jyväskylá, Finlandia, 2003

Entre la mariposa y el elefante

“no tenemos derecho a destruir paisajes hermosos, deteriorar 

ciudades frágiles que no han tenido el tiempo de consolidarse y 

menos de singularizarse. Las presiones del capital y del mundo 

industrializado, con sus indudables beneficios, sólo pueden ser 

matizadas digeridas y transformadas para nuestro bien.

Esta es en pocas palabras, nuestra situación. Dentro de ella 

intentamos hacer una arquitectura embebida de esperanzas y po-

sibilidades. una arquitectura que se resiste a ser instrumento de 

cinismo y la especulación y la “fuera” (…) Hacer arquitectura en 

Colombia implica buscar —ojalá encontrar— la confluencia entre 

geografía e historia.”

UDIVERSIDAD, num.12, 2006. 

Hacer arquitectura es un acto político

“He tratado de ser consecuente con lo que he expresado y de apro-

ximarme a cada proyecto de acuerdo a su circunstancia, a esos 

planteamiento que sólo son perceptibles en su lugar. Sin embar-

go, debo confesar que la mayoría de mis obras son incompletas, 

les encuentro carencias, formas que no se lograron, que no pude 

concluir como lo deseaba y tuve que renunciar en la búsqueda de 

una perfección innalcanzable, afortunadamente, pues sería el fin 

de una travesía (…) 

De cada proyecto me queda una frustación, consecuente de la 

necesaria renuncia, siempre dolorosa, pero que estimula porque 

obliga a seguir buscando, a continuar la travesía interior hacia la 

perfección en la obra siguiente.”

CIUDAD VIVA, El Magazín, Bogotá, noviembre 2007

“Toda arquitectura verdaderamente comprometida es siempre 

cómplice de su tiempo por haber sabido extraer del manantial de 

la vida la profunda poesía de las formas construidas.”
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Fragmentos de la entrevista que concede Rogelio Salmona al periódico de la unibversidad Distrital en el año 2006. 
FRS

Bogotá como “poesía con cerros, quebradas, ríos y árboles.”
“Rogelio Salmona es sinónimo de espacio urbano, de Torres del Parque, de arquitectura 

humana, sensible, hecha para mejorar la calidad de la vida.”
Morales, A. (S.F.), FRS.





C A P Í T U L O  9

Epílogo

Al norte de la Sabana de Bogotá, está 
reunido un grupo de hombres, mujeres y 

niños que parecen faunos, ninfas. Su tiempo 
y procedencia, están marcados en su perfil 

griego y en su cómoda desnudez. 
A su espalda, hacia el occidente, pirámides 

centroamericanas y antiguas ruinas griegas, 
coronan los cerros que cuidan el Valle de 

usme. Y hacia el oriente, las Torres del 
Parque se levantan como “bellas ruinas” a 

los pies del cerro de Monserrate. 
Toda la idea de ciudad y ciudadanía están 

representadas en esta idea gráfica de 
Salmona, un dibujo sin fecha, elaborado 

durante o después del año 2004.
FRS
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Las torres de parque, un espacio para 
La transformación de La ciudad 

Con su aparición en la escena urbana, el Conjunto de las Torres 
del Parque logró cumplir con el encargo de proveer de vivienda 
a casi 300 familias y de colaborar con el plan de renovación pro-
puesto por la municipalidad en un sector deteriorado del centro 
de Bogotá. Escudriñar las vicisitudes de su construcción, ahondar 
en los procesos, adentrarse en su génesis, ha arrojado resultados 
que evidencian la trascendencia del proyecto arquitectónico para 
traspasar el “deber ser”. Las Torres del Parque, luego de más de 
cuarenta años de construidas continúan siendo un proyecto que 
se abrió en la ciudad como un mecanismo para su transformación.

Abrir significa cortar, agrietar, dividir y también despejar, aclarar 
o franquear. Transformar significa modificar, pasar de un estado o 
de una forma a otra; utilizar lo existente para mejorarlo y develar 
lo oculto. En un terreno abandonado, rodeado por construcciones 
diversas y sin diálogo con uno de los primeros parques públicos de 
la ciudad, allí donde hacía tiempo apenas se utilizaba la pendiente 
para acercarse a la falda de los cerros tutelares, emergieron las To-
rres del Parque y con ellas, nuevos conceptos y formas de habitar, 
que poco a poco debieron crear su propio público.

Salmona1 desde muy joven intentó nadar contra la corriente. 
Desafió lo establecido. Se reveló contra paradigmas y dogmas. 
Contra los postulados. Le quedaban chicas las teorías de los movi-
mientos, las aseveraciones de Le Corbusier y los deberes esgrimidos 
en los CiAM. Las respuestas las encontró en las ciencias sociales, 
en el quehacer, en su propia voluntad y en sus manifiestos. nadar 
en contra del curso y responder a contrapelo, permitió que sus 
propuestas trascendieran el mero hecho construido.

El diseño de las Torres del Parque y su construcción, se convir-
tieron en la llave que permitió asomarse a la formación y la vida del 

1 ¿Salmón (a)?

arquitecto —siempre a través del proyecto—, develar la condición 
de la ciudad en un momento determinado y recrear la historia de 
las formas de la arquitectura occidental. 

Salmona en los años sesenta del siglo XX, estuvo en medio de 
la confluencia compuesta por alternativas. Los temas de lo pú-
blico/privado; abierto/cerrado; casa/calle; esquina/rincón; racional/
orgánico; ciudad/arquitectura; masa/transparencia; tradición/mo-
dernidad; ética/estética; Europa/América; Le Corbusier/Francastel; 
Sabana/Montaña; Cielo/Tierra…. —entre otros—, serán los con-
ceptos que se debaten en el mundo y en Bogotá, esenciales en el 
compromiso de hacer ciudad. El proyecto de Las Torres del Parque, 
conjugó estos factores y acogió los supuestos contrarios como po-
sibilidades dialécticas.

En su diseño, Salmona se cuestionó sobre los orígenes, las refe-
rencias, la mezcla racial y cultural que atribuye la condición del mes-
tizaje, del cruce de razas, de lugares y religiones. Se preguntó sobre 
las particularidades de una ciudad en medio de los Andes, construi-
da sobre influencias y tradiciones y a través de ellas, retomó las suyas 
propias. La Alhambra y el Generalife en la ciudad de Granada, así 
como el Domo de la Catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia, 
fueron para él los máximos ejemplos de construcción gradual en 
el tiempo, acumulados de valores diversos, de etapas signadas por 
diferentes materiales, de referentes organizadores de sus ciudades y 
objetos de relación entre las líneas de paisaje y geografía.

Emulando estos referentes, Las Torres no son un hecho aislado. 
Recogen y contienen una serie de ascendentes y colaboraciones 
notables, anónimas, locales, foráneas, académicas o prácticas. El 
proyecto analizado a través de esta nueva lente debe, ser entendi-
do como la expresión de un momento en un lugar.

Detrás de la arquitectura, el lugar

Construir el lugar de las Torres del Parque para el arquitecto, signi-
ficó construir ciudad. Bogotá en 1960 apenas vislumbró la nueva  
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Aproximaciones a las Torres desde los Cerros orientales, dibujadas por Rogelio Salmona invirtiendo nuestro habitual punto de vista sobre el paisaje y la obra. Aquí, el paisaje se abre 
en el cañón existente entre Monserrate y Guadalupe y al fondo, la ciudad de torres ocupa el lugar de un horizonte próximo, sobre la Sabana de Bogotá. Aproximadamente del 2004.

FRS
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infraestructura y vivienda que se había iniciado en la década an-
terior. A escasos metros de allí, el Centro internacional —la pro-
mesa de un país avanzado y una ciudad capaz de ofrecerse al 
mundo—, dejaba ver la “modernidad”, presente sólo a trozos, 
en un territorio minado por espacios residuales, pequeños frag-
mentos de urbe sin edificar, olvidados e inseguros, de geometrías 
confusas, que los encerraban en su propia ruina, entre porciones 
de barrios y altas torres. Frente a este archipiélago diverso, en este 
lote particular, el arquitecto se preguntó cómo era posible habitar 
allí, donde no se construyen lugares, comprendidos éstos no sim-
plemente como los sitios de alojamiento, sino como esos ámbitos 
en los cuales, tanto el recorrido como su natural pausa invitan al 
detenimiento y la contemplación, permitiendo el diálogo con la 
ciudad y su disfrute.

En sus viajes, su fascinación obedeció a la implantación de las 
ciudades en el lugar y a la transformación magistral y respetuosa 
del paisaje natural. En cada desplazamiento dibujó en sus cuader-
nos de apuntes para aprehender. También como aprendiz en el 
Atelier de Le Corbusier, pasó largas jornadas amoldando los pro-
yectos a la pendiente, resolviendo los mínimos detalles para que 
la forma acompañara a la topografía, procurando un modo en el 
cual la diferencia entre lo natural y lo artificial presentara un mutuo 
reconocimiento y exaltación.

El desarrollo de esta idea, en las Torres, reveló un cambio frente 
al tema del paisaje. El arquitecto fue consciente de sus montañas, 
de la vegetación, de los cursos de las aguas sabaneras, de los re-
gímenes de sus vientos y de la intermitencia de sus nubes, de la 
constante lluvia bajo el sol que caracteriza a Bogotá. Para Salmona 
este capricho de la naturaleza y las particularidades de la Sabana, 
lo llevaron a dar un vuelco para contradecir el dictamen impuesto 
por la norma urbana vigente para entonces. Levantar un bloque 
macizo de 24 pisos de alto en esa ladera de la montaña, impediría 
contemplar el paisaje, rompería la comunicación entre los cerros 
tutelares y ese trozo de ciudad, para siempre.

En la composición de este espacio fueron esenciales también la 
Plaza de Toros y el Parque de la independencia. La primera, como 
lugar de ceremonia, ancló el proyecto al sitio a través del trazado 
de líneas imaginarias que orientan el proyecto hacia su centro, 
haciendo girar la tensión alrededor de los edificios y no sobre ellos. 
El Parque como jardín inmediato, abrió el diálogo trunco con la 
ciudad de abajo y de cierta manera, rememoró los jardines del 
Generalife en la Alhambra.

Surgieron en el camino muchos esquemas y borradores necesa-
rios para romper el racionalismo de la forma prismática y así pro-
poner tres torres irregulares que hacen girar el espacio en torno a 
ellas. Al igual que en las ciudades y monumentos recorridos a tra-
vés de sus viajes, las Torres tomaron posesión del espacio más alto, 
se plegaron al suelo y obedecieron la topografía escarpada. Allí, los 
caminos se detienen, se retuercen buscando la menor pendiente, 
se alejan para acercarse, se bifurcan  y se detienen obedeciendo al 
lugar. Francoisce Choay afirmará “(...) es la topografía la que dicta 
las modalidades de una relación íntima con el relieve.”2

Las tres torres escultóricas y contundentes, conformaron ar-
quitectura urbana debido a su transparencia y a la apertura del 
espacio que las soporta. El lugar “es pausa” —recordando a Cac-
ciari3— un silencio en la ruidosa partitura desde la ciudad de los 
años sesenta.

Salmona, hizo una arquitectura que se parece a las montañas. 
Suelo y arquitectura se cubrieron con el mismo manto. El Con-
junto es la primera celosía de ladrillo dentro del repertorio de su 
obra completa, recordando las persianas de las mezquitas árabes 
o de los palacios andaluces, pues las celosías guardan la belleza 
que apenas se insinúa. Es posible atisbar a su través, pero aquello 

2 Choay, F. (2012), p.101.
3 Cacciari, M. (2010), p.35. “Sólo una ciudad puede ser habitada pero no es posi-

ble habitar la ciudad si ésta no se dispone para habitar; es decir, si no “propor-
ciona” lugares. El lugar es allá donde nos paramos: es pausa; es algo análogo al 
silencio en una partitura. La misma no se produce sin el silencio.” 
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Apuntes de la arquitectura del Conjunto desde diferentes ángulos de observación cercanos. Dibujados por Rogelio Salmona, son un ejercicio “de memoria”.
FRS
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que se encuentra detrás —el paisaje y la geografía—, nunca se 
presenta completo.

De la manzana al nautilus

Las casas construidas durante los periodos de la Colonia y parte 
de la República en Colombia, convergen sobre sí mismas, cerradas 
para el mundo exterior y capaces de contemplarse sólo a través del 
patio central, tímpano que “recoge las impresiones del mundo ex-
terior”, tal como lo interpretaría Salmona. El espacio público en las 
ciudades coloniales estaba representado así, por las calles, plazas y 
plazoletas. un sistema claro y preciso, el sueño del orden. El paisaje 
montañoso de Bogotá y los cuerpos de agua fueron durante siglos 
el telón de fondo frente a esta forma de ocupación del territorio, 
conservada hoy por trozos en el centro histórico de la ciudad.

El esquema de la barra moderna —propuesto por piezas aisladas 
durante los años cincuenta en diferentes lugares de la ciudad—, no 
permitió tampoco albergar sorpresas en su recorrido, solucionar las 
esquinas o involucrar espacios abiertos para la ciudad.

En la concepción del diseño de las Torres del Parque, se rompió 
la imposición histórica de un trazado urbano de manzana, se tras-
cendió la estrechez del modelo de la barra suelta y se retomó para 
reinterpretar, las bondades de la esencia del patio colonial.

Los volúmenes construidos, retrocedieron con respecto a la 
calle y al tráfico vehicular, tomando distancia de la vida frenética 
y veloz de la ciudad modernizada y se plegaron. una revolución 
de formas orgánicas surgió ante las imposiciones para superarlas: 
retranqueos, escalones, terrazas, rampas y volúmenes cóncavos 
acogidos por sus vecinos convexos. Y el patio, con su función de 
ornato —con flores y agua que canta—, fue público y circular, 
recorrible, abierto a la ciudad y al habitante. Las Torres del Par-
que, enroscadas y semejantes a un nautilius, sólo pueden ser y 
estar en ese lugar donde se construyeron, de la forma como se 
construyeron.

Bogotá ¿Ciudad abierta?

El espacio urbano abierto fue un concepto que Salmona introdujo 
en proyectos previos a las Torres. Finalmente en este Conjunto, 
logró expresar con fuerza su necesidad, que ha sido comprendida 
y defendida a lo largo del tiempo por los mismo habitantes de la 
ciudad. Abrir el espacio y transformarlo para la colectividad, se 
reafirmó en cada una de sus búsquedas espaciales posteriores y le 
ha otorgado sentido y coherencia a su obra completa. 4

Surgió como una propuesta ante la mezquindad en espacios 
colectivos de la retícula impuesta por los patrones españoles y 
ante la urbanización estandarizada, rígida y dogmática del espa-
cio abierto en el Movimiento Moderno y del capitalismo en boga 
durante la década de 1960, como una manera comprometida de 
mostrar que aún sobre los sistemas, es posible crear espacios para 
la vida en comunidad.

Con la propuesta de las Torres del Parque se planteó un nuevo 
espacio que franqueó, entre otras muchas, las decisiones adminis-
trativas sobre el manejo de los diferentes tipos de suelo existen-
tes. La propuesta de Salmona abrió la posibilidad de aprovechar 
una problemática: la fragilidad y confusión de los límites entre lo 
público y los privado, haciéndolos coincidir en lo colectivo, rela-
cionándolos de forma novedosa, gradual y bella, para construir al 
mismo ritmo y con la misma sutileza, una actitud alrededor de este 
fragmento, ejemplar e irrepetible de la ciudad.

El Parque de la independencia, el sistema de espacios públicos y 
de equipamientos tradicionales del sector, configuraron una escala 
superior en la cual el Conjunto de las Torres llegó a formar parte. 
un programa complejo de usos, funciones y tipologías le dieron 
al Conjunto una dimensión útil para animarse con su propia diná-
mica, para nutrirse de la necesidad de paso, conexión, relación y 
encuentro de las comunidades circundantes.

4 Madrinán, M.E. (2010).
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umbrales del plano urbano 1 y 2. Primero, los muros cortina que como estructura abren la arquitectura  
y dirigen el espacio interior hacia fuera. En naranja, las porterías y corredores de acceso a los apartamentos.

En violeta, los puntos de ascensores; en verde oscuro, las terrazas que vinculan las porterías con la plataforma exterior.
Esquemas elaborados para la Tesis.
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Dotado de cualidades dispares, superpuestas unas sobre otras, 
este espacio ha permitido la confluencia de aquello que Solá-Mo-
rales denomina “la urbanidad contemporánea” 5 —un híbrido—, 
una heterotopía,6 donde la fuerza de lo urbano aparece con un 
mecanismo capaz de mediar entre las diferencias.

La apertura para uso público del espacio privado —que im-
plica la disolución de límites de lo cerrado—, asintió el diálogo 
entre la arquitectura y su suelo. Colaboró en ello la exposición de 
la mayor cantidad de superficie de fachada de los edificios hacia 
el exterior, así como la adaptación de su piel, que se plegó a la 
estructura y a la tierra —en forma de múltiples esquinas, terra-
zas, balcones, escaleras, rampas, jardineras, plazoletas, estanques, 
caminos, andenes—. Esta planta urbana es “el mejor patrimonio 
de sociabilidad,”7 que anima a trasladarse a través de múltiples 
umbrales, lugares de paso. Aquí, se le otorgó otro valor al tiempo 
de recorrer, detenerse, contemplar y recordar. Salmona se inventó 
un lugar que acogiera tiempos diversos y rostros distintos de la 
ciudad. Bogotá, esa ciudad tradicionalmente encerrada y temerosa 
de contemplar el horizonte, se miró en ese nuevo aljibe.

El arquitecto también trasgredió sus propios límites. Contes-
tatario y con sentido del humor, ante los requerimientos formales 
y la insistencia de hacer un conjunto donde quedaran claros los 
linderos de la propiedad, mandó fundir en los costados del área 
del proyecto placas metálicas con la leyenda que reza: PRoPiEDAD 
PRiVADA. no existen cerramientos pero los letreros harán énfasis 
en la misma ruptura. 

Esta condición de apertura, trascendió las escalas de paisaje y 
ciudad y se sumergió en la vivienda como unidad. Allí, Salmona 
creyó atrapar el universo distante a través de la forma de la planta 

5 Solà-Morales, M., Frampton, K. e ibelings, H. (2008), p. 147.
6 Foucault, M. (1984) ), p. 3.
7 Solà-Morales, M. (2004), p. 51.

estructural y de la solución de las esquinas. La ventana corrida se 
abrió como una dedicatoria al espectador que contempla más allá.

Una modernidad parada sobre los hombros de la tradición

Enfrentar el vertiginoso mundo de la autopista de los años sesen-
ta, llevó a Salmona a la búsqueda de interrogantes y respuestas 
diferentes en el quehacer de la profesión. Con el Conjunto de las 
Torres, rescató para la vivienda masiva y en altura, la vida de la calle 
y del barrio.

Contra los conjuntos cerrados, sistematizados, controlados, la 
idea de llevar el barrio al interior de las Torres, partió también de 
una realidad inmediata vivida en la ciudad de su infancia. Pese a 
lo que se pueda pensar acerca de una negación suya ante la he-
rencia de Le Corbusier, a Salmona no le interesó marginarse de la 
vida moderna; trató de restaurar aquello que había sido destrui-
do, olvidado o comprometido por su embate. Hubo beligerancia 
en su propuesta contra los dogmas, pero reconoció la fuerza de 
la modernidad impresa por los maestros de la arquitectura en su 
intención por construir una calidad de vida digna. También esto, 
para él se convirtió en una nueva tradición; pronto formó parte de 
un pasado reciente pero velozmente cambiante, que le aportó en 
su propia idea de ciudad y arquitectura.

Françoise Choay reasalta del arquitecto justamente su preocu-
pación por las diferencias, por las identidades culturales y por la 
continuidad con el pasado. Cuestiones que lo opusieron a Le Cor-
busier —según ella— quien, con una fe absoluta en la industria-
lización de prototipos, procuró la satisfacción de las necesidades 
universales de los individuos.8 Y también lo opusieron a la figura 
del arquitecto estrella, exitoso y mediático. 

8 “Salmona, en cambio, se situó, desde un comienzo, en la problemática de 
la revolución electro-telemática, cuyos efectos empezaban a manifestarse en 
los años 1950. Aparte del gusto y el don común por el dibujo, la verdadera
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umbrales del plano urbano 3 y 4. Se suman en lavanda las escaleras, en rosa, los andenes –por fuera del límite del proyecto- y en sepia,  
los espacios de encuentro entre las fachadas de las Torres y los patios circulares.

Terrazas, plazoletas y patios aparecen en amarillo.
Esquemas elaborados para la Tesis.
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Salmona, a través del nuevo espacio, enfrentó a la agitación 
permanente de la vida moderna desde la apertura de su arqui-
tectura hacia la ciudad, desde el paso de la calle, permitiendo la 
permeabilidad con el vecindario, la multiplicación de los lugares de 
encuentro y la exposición de la vida privada hacia el espacio públi-
co. La modernidad era para él, sobre todo, una actitud.

Técnica: entre tradición y contemporaneidad

una de las cuestiones que más interés despertó en Salmona —ins-
pirada en las reflexiones de Pierre Francastel—, fue la de la solución 
de problemas artísticos a través de la técnica como complemen-
taria al arte y al servicio de la sociedad. ¿Cómo hacer arquitectura 
en un país tan particular como Colombia y en una ciudad como 
Bogotá, que se miraba en tantos espejos y poco a sí misma? Las 
tradiciones arraigadas en una cultura material y espititual, per-
mitieron reflexiones que lo regresaron al lugar de su infancia, lo 
transportaron a la Grecia paterna, al sur de Francia de su madre, 
a la España ancestral y al recuerdo de las maneras particulares de 
construir esas ciudades que formaron parte de su pasado.

implementar formas de construir ajenas, le resultó alienante, 
una ficción “de moda”, significó una actitud superficial que arries-
gaba el valor eterno de la historia y de la memoria latente en las 
formas construidas; involucraba un paso violento e incomprendi-
do, que nunca llegaría al sentimiento de los habitantes. Bogotá 
nunca podría ser igual a París y Delhi no podría parecerse a Buenos 
Aires, a pesar de que en todos se hubieran definido unos modelos 
universales desde el Movimiento Moderno.

Colombia ya había empezado un camino hacia la búsqueda 
particular de sus propias técnicas constructivas durante los años 

  razón que une a Salmona y Le Corbusier es la preocupación ética, incluso si se 
diferencian las reglas de sus éticas respectivas. Esta dimensión aclarada, quizás 
no sea arriesgado definir hoy a Salmona como el anti Koolhaas.” En Choay, F. 
(2012), p. 102. 

treinta y se había reforzado a través de la experimentación cons-
tructiva durante la década de los cincuenta, no solo en cuanto a 
la propuesta de los barrios modelo para trabajadores, sino en la 
producción de torres densas para viviendas u oficinas.

Salmona había recibido una formación en técnicas de cons-
trucción en la Escuela de Artes y oficios en París y desde enton-
ces permaneció en una práctica real inaugurada durante sus años 
de trabajo en el CniT de la Defense. Su axioma “no hay proyecto 
arquitectónico que no sea proyecto estructural” debe entenderse 
desde dos aspectos que conciernen al significado de estructura. 
El primero de ellos se refiere a la funcionalidad y resistencia, es-
pecíficamente en el caso de las Torres del Parque, a la revolución 
de plantear muros estructurales —estructura vertical— en cambio 
de columnas, hecho que abrió definitivamente el interior de los 
edificios hacia la urbe. El segundo, se refiere a lo orgánico —en la 
medida de lo vital, armónico y ético—, que resulta siendo el con-
junto dentro de la disposición y referencia del entorno.

La vinculación del ingeniero Doménico Parma y del arquitecto 
urbano Ripoll al proyecto, fortalecieron la labor de exploración, 
armonización y construcción de las ideas innovadoras, así como la 
puesta en realidad de los juegos visuales del arquitecto. Los sabe-
res fueron parte de la realidad construida sobre la tradición cons-
tructiva, practicada por los maestros de obra y por mamposteros 
pragmáticos que, con su saber hacer, construyeron la cimentación, 
la estructura, las fachadas y la superficie del plano urbano en ar-
monía con las innovaciones estructurales y de instalaciones, pen-
sadas para durar en el tiempo.9

9 “(…) En este caso, no se trata ni de apego al pasado, ni de exotismo, sino de 
lucidez y de ética. Se trata primero de afirmar la importancia social del arte de 
edificar y su rol en la reinsersión de las culturas en el corazón de la temporalidad 
humana, refutando los clichés internacionales. Se trata, también, de dar sin 
distinción, a todos los miembros de una sociedad, el derecho a la belleza de un 
medio ambiente espacial concreto.” En Choay, F. (2012), p. 103.
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umbrales del plano urbano 5 y 6. Las zonas verdes sembradas y las materas aparecen en verde claro. En general acompañan los cambios de nivel,  
a lado y lado de las escaleras. Los árboles altos guían los caminos de paso más directos y aíslan el Conjunto de la Carrera Quinta. 

El agua establece la diferencia entre los dos patios circulares.
Esquemas elaborados para la Tesis.
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A través de las Torres del Parque, la búsqueda por congregar 
las técnicas contemporáneas y tradicionales, se fortaleció. En este 
sentido, la construcción del proyecto no tuvo precedentes inme-
diatos y constituyó un ejemplo de osadía, experimentación y acier-
to constructivo.

El ladrillo es la piel de esta realidad

El ladrillo a la vista venía siendo usado en Bogotá desde la década 
de los treinta y en los años cincuenta lo retomaron algunos de 
los contemporáneos de Salmona en obras emblemáticas como el 
Centro internacional, en proyectos de equipamientos y en un re-
pertorio importante de vivienda de autor o popular.

En un principio, para definir el material de acabado del pro-
yecto, la incertidumbre y la consideración de otras posibilidades 
fueron planteadas —incluso aquella que representaba la feroci-
dad y fealdad del estilo internacional: plafones de fibra de vidrio 
prefabricados, losas de concreto atornilladas, o piezas vitrificadas 
superpuestas—. 

La disponibilidad inmediata de un material artesanal, la conve-
niencia económica contra un presupuesto crítico y el agotamien-
to del tiempo de trabajo, definieron en coyuntura este momento 
afortunado para la arquitectura bogotana y para el mismo Salmo-
na, quien a pesar de su propia duda, será eternamente el respon-
sable de esas torres en ladrillo. 

no es un material como cualquier otro. Tras de sí carga una 
historia social y sobre su uso se justificará la democratización de la 
arquitectura: es del color y la textura de la ciudad popular; procede 
de una práctica artesanal transmitida de padre a hijo por gene-
raciones; es tan noble como la piedra o la madera y garantiza su 
duración en el tiempo conservando su calidad. El ladrillo le permi-
tirá a Salmona construir sus anheladas “bellas ruinas”. Y además, 
es instrumento de comunicación porque recibe el color del cielo, 
refleja con bondad la luz anaranjada de los atardeceres sabaneros, 

resalta sin tristeza la humedad de la lluvia, acoge la oscuridad de 
la noche. “La belleza de la obra es la belleza de la unidad”, decía 
él mismo, pues el Ladrillo permite juegos con su ensamblaje, cons-
truye detalles precisos, se vuelve objeto y transmite las experiencias 
espaciales vividas por el arquitecto en otros lugares, distantes en 
tiempo y en espacio, pero posibles de atar a este lugar a través de 
un material universalmente utilizado.10 

Este histórico acierto, desacralizó la obra monumental de las 
Torres, la ha acercado al habitante común. El ladrillo como tradi-
ción, fue también, una apuesta local hacia la ruptura.

Orgánico más técnico: ético

Salmona, en palabras de Francoisce Choay, quiso y logró “(…) 
apropiarse de una vasta cultura literaria, pero ante todo filosófica, 
histórica y política sobre la cual fundó su práctica profesional”. 11 
Esa formación le permitió crear y recrear un repertorio culto de 

10 “Salmona se niega a aceptarlo, pero incluso le he comentado en días pasados 
que yo encontraba un gran paralelo entre la obra de Rossi y la suya, ideológica-
mente. no sólo por la recurrencia al tipo, por la historización, sino por propues-
tas como el lenguaje colectivo, la memoria colectiva, la arquitectura urbana. Por 
ejemplo, cuando Rogelio apela al ladrillo está buscando lo que están buscando 
los europeos, y es una nueva meanera de producir colectivamente la ciudad, 
aprovechando una artesanía existente. Krier es el que en forma más precisa 
habla de esto, cuando niega toda la tecnología avanzada y apela a la artesanía 
como una manera de producir colectivamente la ciudad. Y al usar aquí Rogelio 
el ladrillo, busca en el fondo esa manera colectiva de hacer la ciudad, aprove-
chando una mano de obra muy hábil, para trascender así la arquitectura como 
un hecho singular. Esto, claro esttá, independientemente de otras razones que 
pueden existir para la utilización de este material.” Pedro Mejía, P. En: Mejía, P., 
Trujillo, S. y niño, C. (1983), p. 53.

11 “Fueron dos los profesores que le abrieron ese mundo: Leopoldo Rother y Pierre 
Francastel (…) Sabemos que Francastel, quien no carecía de humor, le había 
entregado en 1953 el estatus de “alumno titular”. Se conoce menos en cambio, 
que aquel curso concluye en un diálogo al término del cual Salmona inicia al 
maestro en la arquitectura y la pintura modernas y contemporáneas. Francas-
tel me hablaba frecuentemente del placer de ese intercambio, algunas veces 
algo impetuoso, y del reconocimiento que guardaba hacia el joven arquitecto.” 
Choay, F. (2012), p. 103.
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umbrales del plano urbano 7 y 8. Todos los elementos que conforman la plataforma y que determinan la complejidad del espacio abierto.
La síntesis, al igual que en los esquemas de isotiempos y de Haz de relaciones, suspende las líneas del dibujo arquitectónico.  

La mínima ocupación de la arquitectura sobre el espacio libre a su alrededor se hace evidente. 
Esquemas elaborados para la Tesis.
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referentes de todo tipo, sobre el cual irá forjando las imágenes y 
conceptos para su quehacer. En contra de una práctica de la ar-
quitectura aburrida, vulgar y mal interpretada desde modelos forá-
neos, inició en la década de los años sesenta su labor de afirmar la 
identidad, a partir de las particularidades locales —que aclararon 
la diferencia con lo foráneo— y resaltaron la vocación social de la 
arquitectura como compromiso sine qua non de su labor.

Brunelleschi ejerció un ascendente definitivo sobre Salmona 
como arquitecto. La identificación entre el arquitecto colombo 
francés de finales de siglo XX, con el renacentista, fue plena y su-
cedió con la fractura de tiempo necesaria para poderlos hermanar 
en su necesidad de tener el control absoluto del proyecto. Para 
Salmona las relaciones establecidas por Brunelleschi entre la forma 
construida y un sistema superior de espacios, así como la con-
formación de relaciones urbanas provocadas por un edificio en 
consonancia con el lugar, la atención prestada a los procesos de 
orden, ritmo y jerarquía espacial logrados a través de la geometría 
y las matemáticas, así como la invención de procesos y máquinas 
propios para el desarrollo de las ideas, lo inspiraron en su convic-
ción de ser un operador integral de cambio. La aproximación entre 
las dos personalidades, arroja pistas acerca de lo que cada uno 
quiso hacer a través de sus obras mayores: la cúpula de Santa Ma-
ria del Fiore en la Florencia del siglo XV y las Torres del Parque en 
Bogotá a mediados de la década del siglo XX. Así como la cúpula 
de Santa Maria, cambió la forma urbana y el sistema de relaciones 
y referencias de la ciudad con el lugar, de manera similar, las Torres 
han ido calando en la ciudad de Bogotá.

Salmona se declaró respetuoso de los ciudadanos, de las dife-
rencias, de los desfavorecidos, de la juventud, y fue esta una de sus 
mayores cualidades expresada a través de la calidad y estética de 
su arquitectura. Hacer sentir bien al ciudadano a través de la armo-
niosa disposición de las formas, del cuidadoso cálculo geométrico 
de sus composiciones, de la selección y cuidado de los jardines y el 
entorno, formó parte de su manera de ser arquitecto.

Las Torres, aljibe de la historia

La historia de la arquitectura occidental se podría seguir en las 
Torres del Parque. A través de las cuatro estrategias de composi-
ción —i) Construir hechos urbanos contundentes; ii) transformar 
el paisaje urbano y hacer evidente el natural; iii) utilizar un material 
local dominante y crear una densidad acorde con una adecuada 
ocupación—, fue posible reunir el repertorio formal referente para 
esta obra de Rogelio Salmona.

El atlas hipotético muestra ciudades, paisajes urbanos, edificios 
monumentales, plantas de conjuntos complejos y fachadas, extraí-
dos de lugares distantes, de recuerdos de experiencias espaciales 
memorables vividas por él, que una vez reinterpretados, actuali-
zados y relacionados con otros, le permitieron poner a prueba el 
máximo reto de su arquitectura: transmitir su propia experiencia, 
hacer sentir a otros lo que él sintió en otros tiempos y lugares.12

La Alhambra, Roma, el sur de Francia, los Pirineos catalanes, el 
desierto africano, la selva centroamericana, Perú y también la lec-
tura del Canto General de neruda, los poemas de Apollinaire, las 
pinturas de Doisneau, Picasso y Miró, el recuerdo de las calles de 
París, las lecciones de Francastel y cientos de ideales, sensaciones 
y apuestas, se fundieron en cada rincón de su diseño. La expe-
riencia teórica en el taller del maestro de la arquitectura moderna, 

12 Esta idea del sincretismo en la obra de Salmona es introducida por Ricardo 
Castro: “Sincretismo es una idea poderosa, particularmente adecuada para ca-
racterizar un empeño arquitectónico que, nutrido e inspirado en varias fuentes, 
logre utilizarlas críticamente en el proceso de elaboración de la forma y de su 
contenido último, la arquitectura. una gran distancia separa este concepto de la 
simple copia o simulación. utilizado con frecuencia en el campo de la religión o 
la filosofía, puede también servir para describir prácticas en otras áreas”. En esa 
lógica, Castro continúa, comparando la obra de Alejo Carpentier con la de Sal-
mona, aproximándolos a los dos al barroco en conjunción con ese sincretismo 
característico de su obra. Dice: “Para Carperntier, el barroco, “(…) más que un 
estilo de un periodo, es un estado de ánimo, una manera de ser, un rasgo espi-
ritual que puede aparecer en cualquier tiempo y espacio, y consecuentemente 
dentro de cualquier cultura”. En Castro, R. (1998), pp. 16-17.
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La gráfica de isotiempos muestra la jerarquía y carácter de las circulaciones sobre el plano urbano; desde el paso y la entrada subterránea de los automóviles, hasta los recorridos más 
lentos bordeando los patios circulares. Al suspender la capa de dibujo que representa la arquitectura, se revela la magnitud del espacio libre no sólo a su alrededor sino dentro de ella.

El esquema del Haz de relaciones que se desarrollan en el emplazamiento, descubre algunas de las múltiples acciones que se desarrollan en el espacio abierto del proyecto. 
Sin el fondo del plano arquitectónico, el espacio es acción pura.

Esquemas elaborados para la Tesis.
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Le Corbusier y la vena sociológica de la mano de Pierre Francastel 
fueron afluentes de su propio camino. La experiencia de los viajes, 
sus otros profesores Lambert, Lombart, Cassou y los cursos en la 
Escuela de Artes y oficios y los trabajos más prácticos realizados al 
final de su estadía, así como la influencia y compañía de sus socios 
para los primeros proyectos de Bogotá, fueron guía y apoyo.

En esta investigación, se ha revelado con naturalidad un distan-
ciamiento de la influencia lecorbusierana y se propone el quehacer 
de la génesis de las Torres del Parque como el homenaje que hizo 
Salmona a su maestro Francastel. El arquitecto reconoció que en 
los viajes posteriores a París, cuando los edificios de las Torres es-
taban ya levantados, no fue capaz de mostrarle a su maestro la 
gran obra que había compuesto en Bogotá, así como todo lo que 
de él y de sus narraciones y principios había extraído para tal fin. 
Finalmente utilizó la sociología del arte como una metodología, tal 
como lo expresaría Marta Traba.13

Salmona, a lo largo de su obra, construyó reservorios para la 
memoria. El Archivo General de la nación, el Museo del Arte Mo-
derno, la Biblioteca Virgilio Barco y la propuesta del Campo Val-
maría para la universidad Pedagógica, en la ciudad de Bogotá, así 
como el Museo Quimbaya, en la zona cafetera colombiana, son 
ejemplos de ello. Las Torres del Parque son hermanas de las biblio-
tecas y los archivos; inauguraron metafóricamente, esa intención 
de atesorar, de preservar y legar para el futuro, fundamental en el 
proyecto cultural de construir ciudad y ciudadanía. involucra todas 
aquellas piezas magistrales reunidas en sus álbumes mnemosyne, 
incluso la estructura de las composiciones de Xenakis y de Bartok, 
el bagaje de lecturas, los conceptos filosóficos y sociales, toda una 

13 La Sociología del Arte “(…) tal cual la pensó y le enseñó Pierre Francastel. Cues-
tionando la obra hasta llegar al análisis profundo, para montar después una 
empresa crítica que recorra toda la problemática de lo imaginario. Tal sociología 
interdisciplinaria, investiga las estructuras profundas tanto del objeto plástico 
como del cuadro social, pero no se aparta nunca del campo de lo visual.” En: 
González, B. ( S.F.).

reflexión universal sobre la ética y por supuesto un ejercicio de 
estética. En ellas el tiempo ordenado no existe para el visitante, 
las historias serán las que construyen sus propios recorridos y la 
sensación de posibles referentes. Sus formas y espacios reflejan y 
contienen un universo: el de los espacios ceremoniales, lugares de 
encuentro entre el cielo y la tierra, el canto del agua, los umbrales, 
caminos y zaguanes, los escalones de las pirámides mayas.

“La memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuer-
da. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar “, escri-
be octavio Paz. Las Torres son reflejo y síntesis de lo que nos evoca. 

Salmona dibujó una y muchas veces el paisaje urbano recreado 
desde su ventana de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, des-
de el otro lado del cañón entre Monserrate y Guadalupe: le tenía 
afecto, se lo sabía de memoria.

Una teoría cimentada sobre la experiencia

La coherencia de la obra completa de este arquitecto, se consolidó 
y se mantiene a partir del Conjunto Residencial El Parque. Pasaron 
treinta años para que Rogelio Salmona enfrentara la redacción de 
la Memoria del Proyecto. En la década de los setenta, entregó el 
Conjunto y decidió vivir en él. De muchas maneras cuidó su casa, 
jardines, patios y árboles. Estuvo al tanto de la vejez del mate-
rial; corrigió, repasó y revisó las soluciones técnicas de la mano de 
urbano Ripoll, quien también escogió habitar uno de los aparta-
mentos. Se asomó desde su terraza para ver a los niños jugar, las 
parásitas multiplicarse, los pájaros libar en los abutilones. Siguió 
el paso de los estudiantes, la vida del café, la caminata familiar 
del domingo, el desayuno servido sobre la mesa del apartamento 
de la torre vecina. Estuvo a merced de los habitantes, atento al 
funcionamiento de los parqueaderos, al uso de los corredores, a la 
transparencia de los cristales.

En la Memoria, recordó las causas del proyecto y las ató a un 
presente vivo y útil. no las escribió como un propósito a cumplir, 
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Concha de nautilus

Fotocopia de un apunte de l arquitecto Enric Miralles, titulado “Cómo acotar un croissant.  
El equilibrio horizontal.” Ese encontró en el cuaderno de viaje,  

en donde Salmona había hecho los dibujos que forman parte de este capítulo.
FRS

Panorámica desde la Torre A hacia el noroccidente de la ciudad.
Foto: Laura González Seguel.

Placa que aclara de quién es 
legalmente la propiedad del espacio 

abierto en las Torres.
Foto: Laura González Seguel.
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sino como una semblanza, presta a rectificaciones o reafirmaciones  
resultantes de su permanente observación sobre el objeto de su 
atención. A través de su texto, aclaró la función de la arquitectura 
en contra del olvido, adoptando un tomo más antropológico que 
formal, más intelectual que constructivo.14 Asumió la teoría como 
auxiliar de la práctica, o tal como lo afirma Carles Martí Arís:

“(…) su condición secundaria, su supeditación a las obras, que son las 

verdaderas depositarias del conocimiento tanto en arquitectura como 

en cualquier otra actividad artística. (…) Es exactamente como la cim-

bra que hace posible la construcción del arco: una vez cumplida su 

misión, desaparece y, por tanto, no forma parte de la percepción que 

tenemos de la obra acabada, pero en cambio, sabemos que ha sido 

un paso obligado e imprescindible, un elemento necesario para erigir 

lo que ahora vemos y admiramos.”15

Novedosos objetos de arte en movimiento

Salmona diseñó el proyecto de las Torres con la intención de 
transformar el lugar, hecho que involucró también afectar la vi-
sión, el pensamiento y comportamiento de los habitantes.16 Pre-
tendió también forjar un proyecto cultural, en el cual participaría 
un público creado desde las bondades de ese espacio bello, ge-
neroso y equitativo.

14 Choay, F (2012), p. 102.
15 Martí Aris, C. (2005), p. 11.
16 A propósito de esa idea de transformación, Didi-Huberman evoca a Einstein y al 

cubismo y permite aproximar el talante de Salmona: “Así cuando dijo a su amigo 
Kahnweileer que “el cubismo no nos habría apasionado como lo hizo si solo 
hubiera sido un asunto puramente óptico”, Carl Einstein no buscaba ahogar el 
cubismo en una vaga “mentalidad de la época”: al contrario, quería indicar que 
la invención cubista, con su ímpetu, al transformar las formas plásticas transfor-
ma la visión, y que al transformar la visión transformaba todas las coordenadas 
del pensamiento. Lo que más tarde Georges Bataille enunció —muy próximo 
a Carl Einstein, es decir, en el marco de la revista Documents— al decir que, 
“cuando Picasso pinta, la dislocación de las formas entraña la del pensamiento.” 
Didi-Huberman, G. (2008), p.246.

Próximo a la vanguardia cubista, al hacer emerger las Torres 
como “hechos urbanos contundentes”, como objetos de arte, 
simbólicos el arquitecto, adoptó un orden monumental en el que 
se valorizaba la vivienda como elemento compositivo principal de 
la ciudad. 

Pierre Francastel había identificado como definitivamente mo-
derna la acción de Robert Delaunay sobre el paisaje urbano de Pa-
rís, al afectar la Torre Eiffel, creando con su obra un nuevo espacio, 
desde una revolucionaria manera de mirar la ciudad. En el proceso 
de composición de las formas arquitectónicas de las tres torres, 
Salmona rompió la tranquila lisura y claridad de los volúmenes 
para explotarlos en decenas de ángulos. La multiplicación de en-
cuentros de dos planos verticales no solamente enfatizó la supera-
ción de la barra moderna y de la manzana colonial como modelos 
que no resolvían esta “anomalía”, sino que enunció el origen de su 
proyecto de ciudad. Detrás del “retranqueo” se generó la descom-
posición de la barra tipo unidad de habitación y se afectó la visión 
sobre el paisaje urbano presentando múltiples variaciones sobre 
un mismo tema.

El tema fue la vivienda masiva; el reto fue crear su diversidad. 
La posición de la unidad repetida, dentro de un sistema complejo 
de geometría, ubicó a cada vivienda en condiciones de particu-
laridad con respecto a las demás y le otorgó un punto de vista 
único sobre la ciudad y el paisaje. La descomposición de formas 
puras, la horadación de sus superficies, el escalonamiento que 
comunica cielo y suelo y el afacetamiento, imprimieron al proyec-
to, diversidad y movimiento. Este juego de variaciones formales, 
cualificó a la arquitectura con carácter, complejidad, y al espacio 
urbano le cedió lugares de conflicto, de inicio, de concentración, 
de cruce y de giro.

Desde el exterior, el observador se encuentra expuesto a la mul-
tiplicidad de puntos de vista y de escalas diversas. Las esquinas de 
las Torres —en contra del tedio del volumen puro y a favor de la 
sorpresa pausada y constante a través de ambientes variados—, 
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Las Torres del Parque hoy, 2014-08-26 10.58.12
Google Maps.

Panorámica desde la Torre A hacia el el suroccidente de la ciudad.
Foto: Laura González Seguel.

Foto: Paolo Gasparini.
FRS
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son los elementos más intensos y repetitivos de esta composición 
urbana. La esquina detona las relaciones entre el afuera y el aden-
tro, e insinúa la existencia de muchos y correspondientes rincones, 
cálidos y acogedores que salvaguardan de la intensidad externa 
y brindan la posibilidad de habitar ahora sí y completamente,  
la ciudad.

Las Torres transforman el paisaje y la ciudad. Verlas implica 
desplazarse, rodearlas, remontarlas, perforarlas, acercarse y retro-
ceder. Juegan con la atmósfera y actúan como prismas que des-
componen la luz, la lluvia, el aire. Tienen temperamento, porque 
camaleónicamente se afectan con los reflejos, el paso de las nubes. 
Son umbral en todos los sentidos definidos por Didi-Huberman: 

“El umbral (Schwelle) es una zona. Las ideas de variación, de pasaje de 

un estado a otro, de flujo, están contenidos en el término schwellen 

(inflar, hinchar, dilatarse) y la etimología no debe olvidarlas. Por otra 

parte, importa establecer el contexto tectónico y ceremonial inmedia-

to que le dio a la palabra su significación.” 17

La ruta por venir

Esta tesis pretende abrir nuevos horizontes para distintas lecturas. 
Es una manera de ver y leer, de aproximarse al objeto de estudio y 
de trascender el hecho construido. Así, deja expuesta también la 
posibilidad de acercarse a través de una lectura semejante tanto a 
la misma obra del arquitecto, como al quehacer de la arquitectura.

Propone, seguir el camino, para continuar analizando la in-
fluencia de la música y la literatura en el proyecto de las Torres y su 
abstracción reflejada en los detalles del Proyecto.

indica una senda posible, que podría establecer caminos a 
diferentes especialistas para adentrarse en lecturas de análisis  
inmersos en los contextos sociopolíticos y culturales para descifrar 
las particularidades de un hecho construido.

17 Didi-Huberman, G. (2008), p. 167.

Es también una propuesta de lectura para resaltar la importan-
cia y necesidad de estudiar a fondo los contextos que alberga la 
arquitectura urbana; pues un edificio nunca está solo y no es una 
obra ensimismada incapaz de contemplar su entorno. 

En el análisis particular de una obra en la ciudad de Bogotá, se 
indica el recorrido para resaltar las particularidades de una ciudad 
que ha crecido a trozos y de manera caótica y el proyecto de las 
Torres como una propuesta estética esencial para crear ciudad ante 
el caos y el egoísmo.

La investigación se adentró en el alma del arquitecto y en los 
detalles de su proyecto, sin aseverar ni clamar por verdades abso-
lutas, propuso una hipótesis sobre las muchas lecturas posibles 
con la intención de sacar a la luz los hechos que trascienden una 
construcción y un edificio en particular. De la calle a la alfom-
bra, es entonces, la propuesta de variados recorridos por el alma  
de un proyecto.

Es la invitación para aprender a mirar “a través y desde” la ven-
tana, éste y cualquier hecho construido.
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A través de la ventana

Samuel Becket, 1961. Gana el 
nobel de Literatura en 1969.

Yapp. n. (2004b).

neil Armstrong, 11 p.m.  
del 21 de julio de 1969.

Yapp. n. (2004b).

igor Stravinski, en un ensayo 
con la orquesta de la BBC de 

Londres, 1961.
Yapp. n. (2004b).

Fidel Castro, líder de la  
Revolución Cubana.

Yapp. n. (2004b).

Pablo Picasso. En su villa “La 
Californie”, Canes, 1955.

Yapp. n. (2004b).

Rogelio Salmona trabajando en su taller,  
a mediados de la década de los años 60. 

Foto: Guillermo Angulo

París, mayo de 1968. 10.000 estudiantes se enfrentaron  
ante la policía antidisturbios en sus calles. 

Yapp. n. (2004b).

Che Guevara. Líder revolucionario 
argentino en Cuba, 1952, tras el 

golpe de Estado de Batista.
Yapp. n. (2004b).
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nunca olvidarás nada en un torbellino que arrase lo grande y lo 
pequeño para tirarte a otro presente.

Julio Cortázar.

1. instrucciones para Leer  
“a través de La ventana”

- Aparecerán vestigios de la historia de Bogotá y sus cambios 
en la faz de la ciudad. A la par se entreverá la historia política 
y social de Colombia y el mundo; un torbellino para lograr un 
presente y acompañar la tesis de la autora y al arquitecto en sus 
recorridos, posibles influencias, lecturas y gustos.

- Para una lectura cronológica se debe consultar la Línea de tiem-
po en Anexos, donde aparecerán los autores, sucesos y fechas 
precisas.

- ningún autor estará referenciado a pie de página, la bibliografía 
dará las pistas de las lecturas, influencias, amistades y pasiones.

- Sobre la vida y obra se entreteje una historia, sin olvidar el refe-
rente —la ciudad— esa Ciudad: Bogotá y la noción de lo público.

- El capítulo acompaña a vuelo de pájaro al arquitecto y al pro-
ceso de creación. Las descripciones y sucesos ilustrarán más no 
darán veredictos, serán pinceladas amarradas a las entrevistas, 
autores preferidos, pasiones y propuestas del entorno político, 
social y cultural.

- un rompecabezas para armar, si se quiere, adentrándose en la 
bibliografía general: “Al inicio de la creación de un proyecto, 
siempre tengo un principio de incertidumbre que inmediata-
mente se convierte en la incertidumbre de un principio”.1

- Este capítulo-ensayo propone una lectura a través de la ven-
tana, aquel que se asoma y ve a lo lejos todo un mundo pero 

1 Fundación Rogelio Salmona, Ministerio de Relaciones Exteriores, Mincul-
tura, SCA. (2006). 

siempre enmarcado. La ventana se abre en 1930, se cierra en 
Teusaquillo en 1948 y se abre de nuevo en el París de los años 
cincuenta para cerrarse en 1958. 

- Se abrirá de nuevo esta vez el centro de Bogotá en la déca-
da del sesenta y mirando hacia el occidente, desde un terreno 
cercano a un parque, se quedará abierta hacia la noción de lo 
público cuando un proyecto es El Proyecto.

2. bogotá, 12 de abriL de 1948

El centro de la ciudad había ardido durante tres días. Aún los fran-
cotiradores estaban agazapados en los tejados. Los esqueletos 
temblorosos de los edificios calcinados empezaron a deshacerse 
con el aguacero que cayó al amanecer del cuarto día. En abril, 
aguas mil, dice el refrán, y por las calles corrieron ríos de agua 
sangre. En Teusaquillo, uno de los primeros barrios alejados del 
centro tradicional, la radio colaba las noticias entre los parques 
sembrados de urapanes. 

Te vas a París —le dijeron— la universidad supongo la van a 
cerrar y acá ahora sí vamos a sentir la guerra. 

Regresaría nueve años más tarde a esa ciudad, que ya era otra, 
como el país. Y sobre todo la ciudad no era necesariamente nueva 
pero sí extraña, una ciudad y un país que intentaban ocultar su 
pasado. Ya tendría tiempo para dejar su propia historia y construir 
uno a uno sus recuerdos, de a poco, en esa geografía.

3. coLombia 1930-1940

Tenía apenas tres años en 1930, cuando oyó sin comprender las 
noticias sobre ese país, que cambiaba de rumbo político para dar 
inicio a la modernidad tanto política como cultural. La ruptura de 
la hegemonía —sabrá luego— se había anunciado con hechos de 
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sangre. En un pueblo cafetero, campesinos instados por el partido 
conservador se enfrentaron en una lucha a muerte. En la masacre 
se contaron varios liberales a quienes se les tildó con el epíteto de 
comunistas, sinónimo de asesinos entonces. 

Dieciocho años más tarde, en 1948, las luchas intestinas se 
agudizarán y para entonces ya en la universidad, comprenderá la 
trascendencia y el impacto de estos hechos. 

El país necesita tomar impulso y estabilizarse para proponer las 
reformas —se comentaba en los albores del siglo XX— pero ese 
país adolescente, ese país de regiones aisladas tendría que sentirse 
uno para poder avanzar. 

Las primeras lecciones de geografía las aprende cuando le indi-
can en un mapa los límites de Colombia y le señalan la región del 
Amazonas como una mancha verde esmeralda. La guerra contra el 
país vecino, Perú, fue una querella por el trapecio amazónico, y se 
definió más rápido de los esperado y además del mal sabor y de la 
osadía del aterrizaje del Coronel Herbert Boy, alemán casado con 
una colombiana y colombiano por pasión, tripulando su tropa de 
idealistas iguales a él, el asunto no dejó mayores consecuencias, 
como si lo había dejado la Matanza de las Bananeras. Luego y 
a pesar del juicio a la united Fruit Company, la imagen del tren 
cargado de muertos por entre los platanales, de las fuerzas arma-
das fusilando inocentes que clamaban sus derechos como traba-
jadores, padres de familia, esposos e hijos, dejaría hondas huellas, 
cicatrices que no terminarían de cerrarse nunca. Ya luego lo leería 
y hablaría del tema con quien narrara ese dolor en una novela 
que daría la vuelta al mundo retratando un país que pareciera un 
mundo de ficción.

En el transcurso de su infancia vio desde su casa —hasta hacía 
poco terreno de una antigua hacienda y ahora un hermoso con-
junto residencial—, cómo el presupuesto de ciudad despuntaba 
diferente. Recién se empezaba a pensar y a hacer énfasis en una 
ciudad organizada, que requería de espacios públicos, vivienda, 
alamedas, calles y avenidas. El austriaco Karl Brunner, encargado 

del Departamento de urbanismo, daría una nueva forma y traza-
do a la pequeña villa. Los cambios vendrían también de la mano 
de la propuesta de educación pública, como un derecho y deber 
del Estado (camino árido en un país rural hasta entonces educado  
por la iglesia). 

un escalón necesario era fortalecer la educación para forjar fu-
turo, enseñar a leer y a escribir, a pensar y no a obedecer. En pocos 
años se levantaron edificios para escuelas y con ellas, comedores 
escolares. una colección editó una biblioteca básica que se iría por 
todos los rincones del país y se creó el departamento de cinema-
tografía escolar como un instrumento de enseñanza. un gran edi-
ficio —tesis de grado de quien sería un prestigioso arquitecto—, 
se construyó para albergar los volúmenes y las intenciones de la 
Biblioteca nacional de Colombia. 

El Profesor Karl H. Brunner inauguró en el Teatro Colón de Bo-
gotá la Primera Conferencia nacional de urbanismo explicando el 
modelo de ciudad que implicaría entre otras el Paseo Bolívar que 
trasladaría más de 15 mil personas hacinadas en tugurios y la de-
molición de más de 600 lugares de habitación en las faldas del 
cerro de Monserrate. 

Por entonces se inauguraba el Hospital Militar Central, el más 
moderno de América, la primera colonia escolar de vacaciones do-
tada con piscina, amplios jardines y canchas para distintos depor-
tes en el cercano pueblo de usaquén y se construyeron El Parque 
nacional, el Teatro El Parque, el Barrio El Centenario, las Granjas de 
Puente Aranda, la Avenida Caracas, la Alameda de la calle 13 y el 
instituto de Radium, entre otros. Se abrió también la posibilidad de 
que las mujeres entraran a hacer una carrera universitaria, despejan-
do las nubes de una ciudad aislada entre montañas a 2600 mts so-
bre el nivel del mar a cientos de kilómetros de un puerto marítimo.

La ciudad blanca, la ciudad luz, para albergar la universidad 
nacional, hasta ahora dispersa en distintos edificios, se hizo rea-
lidad en los predios adquiridos lejos del centro tradicional, en un 
vasto campus construido sobre los presupuestos pedagógicos del 
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sicopedagogo Fritz Karsen, bajo la batuta de Leopoldo Rother, ar-
quitecto alemán encargado del proyecto.

En cuanto a vivienda se había creado también el Banco Cen-
tral Hipotecario para apoyar la construcción de vivienda y gestar 
proyectos que albergaran de manera digna los habitantes de esa 
ciudad en ciernes. Es sobre esta intención y con este banco que 
en los años sesenta comenzará a gestar un proyecto, una cons-
trucción de vida para resolver los anhelos, un acto político; una 
arquitectura abierta. Esos edificios, una torres vecinas a un parque, 
tejerán un nuevo lenguaje sobre espacio público. Desde el alfeizar 
de sus ventanas se verán la una y mil historias del acto de crear que 
las nutrieron.

4. Los vientos deL cambio

Cuando decidieron regresar a Colombia y el barco ancló en la ciu-
dad de Barranquilla, —el puerto marítimo que conectaba el país 
con el Gran Río de la Magdalena y la capital—, el país de regiones 
apenas se estremecía con los vientos del conflicto que amenaza-
ban a Europa. Los titulares de la prensa escritos en un tablero en 
la esquina de la Plaza de Bolívar en la pequeña ciudad de Bogotá 
y la radio de onda corta de volumen entrecortado situada en la 
ventana de un café en la llamada Calle Real, anunciaron cuando 
el Parlamento Alemán en 1933 aprobó una ley que otorgaba ple-
nos poderes al canciller Adolf Hitler. Aún no se siente el otoño en 
París, ni en Bogotá soplan los vientos para elevar las cometas en 
la Recoleta de San Diego, cuando el canciller proscribe al partido 
socialdemócrata y veta a los judíos para ejercer funciones públicas. 

Cesare Pavese es confinado por sus actividades antifascistas. 
Encuentran en su casa las cartas apasionadas de la mujer que ama-
ba para entonces, una joven de vanguardia, comunista y belicosa 
que le confesaba además de la loca pasión, sus intenciones polí-
ticas. Huye al exilio adolorido y logra que le publiquen el libro de 

versos Trabajar cansa (1936) tan innovador, que vienen a unirse 
a esa gran prosa que cultiva. Pablo Picasso, Hans Arp, Kandinsky, 
Robert y Sonia Delaunay y el mismo Pavesse, entre otros, firman 
el Manifiesto Dimensionista intentando además detener las ama-
rras de las guerras que se asoman. América Latina aparece en la 
brújula, Pavesse entonces se adhiere al Frente Popular Chileno y 
escribe profusamente sobre la política contingente, sus amigos Pa-
blo Picasso, André Breton, Salvador Dalí, Hans Arp, Paul Eluard y 
Juan Larrea, aportan artículos e ilustraciones para la revista chilena 
Total, que crece a la par con la revista Sur de las hermanas ocampo 
en Argentina.

Alemania denuncia los tratados de Versalles - Locarno anuncia 
la ocupación de la región del Rhin, clama el vocero que vende el 
diario en la esquina de Bogotá, junto a un edificio republicano, 
mientras salta entre las maderas puestas como puentes sobre el 
antiguo cauce del río San Francisco, ahora canalizado para dar 
paso a la que será la Avenida Jiménez. 

italia, al mando de Mussolini, con poderes dictatoriales desde 
1922, bombardea las ciudades etíopes. En las elecciones alemanas 
se acusa el noventa y nueve por ciento de la votación a favor de 
Adolf Hitler y el respaldo al gobierno nacional socialista. 

Duele hasta el fondo de los huesos el comienzo de la Guerra 
Civil Española. Alemania, arrasa el pueblo vizcaíno de Guernica. 
Hay más de mil muertos y miles de heridos.

En la librería de Camacho Roldán y en el pasaje Santo Domingo 
en Bogotá, los contertulios sufren por Alberti, por García Lorca, 
por las ciudades mancilladas, por la injusticia. Picasso con rabia 
e incredulidad pinta El Guernica. Jorge Guillén, poeta español lo-
gra huir de la cárcel para exilarse en los Estados unidos. Miguel 
Hernández entre el dolor logra publicar Viento del pueblo, Pablo 
neruda escribe España en el corazón, y André Malraux se la juega 
en París con La Esperanza (1937). 

Antes de que Alemania invada Polonia y España se una al con-
flicto mundial, en un paraje es asesinado el poeta Federico García 
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Lorca, y su cuerpo sin reposo será abandonado en algún lugar tan 
intangible como lo fueron sus versos. Miguel Hernández es conde-
nado por el general Franco a la pena de muerte, Joan Miró realiza 
una obra para el Pabellón Español de la República en la Exposición 
universal de París y llegan a Colombia el pintor alemán Guillermo 
Wiedemann, el fotógrafo colombo alemán otto Moll y el director 
del Museo del Hombre de París, Paul Rivet.

Hans ungar y Lily Bleir, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Ernesto Guhl 
nimtz, Clemente Airó , Peter Aldor, Juan Friede, Leopoldo Richter, 
José de Recassens, Jorge de oteiza, W. Justus Shotelius, Werner 
Biermann Blumental y Karl Bucholz entre otros, irán llegando de di-
ferentes lugares de Europa para quedarse. Etnolinguistas, pintores, 
literatos, arquitectos, profesores, investigadores, geógrafos, erudi-
tos, artistas, enamorados de Colombia, la recorrerán con ojos nue-
vos y harán visibles su riquezas y misterios. Cada uno a su manera.

El 14 de junio de 1940, con el despertar de un verano cálido, 
París cayó sin disparar un solo tiro y las tropas alemanas desfilaron 
victoriosas bajo el Arco del Triunfo. Alemania ocupará el norte de 
Francia y el mariscal Petain se instalará en el sur.

En Londres suenan las sirenas, y comienzan los bombardeos. 
Después del Armisticio del 22 de junio el mariscal Pétain será jefe 
del Estado Francés. 

El general Charles de Gaulle funda el movimiento Francia Libre. 
Winston Churchill, Primer Ministro del Reino unido, hará un discur-
so que titula Sangre, sudor y lágrimas, alentando a los británicos 
frente al peligro nazi. La guerra se extiende al Mediterráneo y África 
del norte… Alemania invade Grecia, Yugoslavia y la unión Soviética.

Y en Bogotá, en el Hotel Granada, en la esquina del parque 
Santander con Avenida Jiménez, el nuevo centro bursátil de la ciu-
dad, las mujeres de traje con sombrero y estolas y los hombres de 
frac impecables y abrigo asisten a diversos eventos. Se convida al 
bridge party, al coctail party, al birthday party, se registra el jolgo-
rio que tuvo lugar este week-end en la casa del gentleman, donde 
pasaron algunos drinks, todo, todo, muy chic a ritmo de blues y 

fox; en esa ciudad, antaño influenciada por corrientes francesas 
e inglesas, se asientan los vientos norteamericanos. Martínez Do-
rrien, exilado español, de la mano del escritor Jorge Zalamea Borda, 
quien había sido vicecónsul en Londres y viceministro de educación 
con López Pumarejo, reúne en un proyecto editorial intelectuales y 
políticos. El Semanario Gráfico Ilustrado Estampa, un proyecto a la 
vanguardia, convida a los grandes intelectuales, políticos, artistas 
y escritores de entonces; el poeta mexicano Gilberto owen, Lucio 
Duzán, periodista de El Espectador, Leo Matiz fotógrafo, León de 
Greiff, poeta, otto de Greiff musicólogo, Hernando Téllez, crítico y 
escritor, Sergio Trujillo Magnenat pintor —quien indicará la pauta 
gráfica— y como colaboradores Alberto Lleras (luego presidente 
de Colombia), Jorge Eliécer Gaitán —asesinado en 1948— los poe-
tas Eduardo Carranza y Arturo Camacho Ramírez y el historiador 
Germán Arciniegas, entre otros. Martínez Dorrien llegará a vivir a 
una casa del nuevo barrio La Merced, al lado del Parque nacio-
nal, inaugurado apenas hace algunos años y matricula a su hijo, 
Fernando Martínez Sanabria, en el colegio que fundado en 1914 
había revolucionado la educación, el Gimnasio Moderno. Martínez 
Sanabria, un joven rubio de ojos azul transparente, mantenía su 
acento casi perfecto cuando se presentó a estudiar arquitectura 
en la universidad nacional. El hijo de Jorge Zalamea, Alberto Zala-
mea Costa, trabará una honda amistad con Martínez hijo, viajarán 
juntos y trabajarán unidos años más tarde, junto con la esposa de 
Alberto, Marta Traba, una argentina que conoce en París. una ge-
neración fundamental en la consolidación de la ciudad moderna.

En el Teatro Faenza, en el barrio las nieves, uno de los teatros 
más lujosos de Bogotá, se presenta Tiempos Modernos de Char-
les Chaplin, la industrialización, la enajenación y la crítica profun-
da apenas la sienten los jóvenes que ríen a carcajadas. Pero ya 
en las nieves se levanta uno de los primeros edificios en Bogotá, 
que rompe en altura y mira desde lo alto el perfil de casas de 
dos pisos, construidas en la tardía República y adornadas gracias 
a la bonanza posterior a la venta de Panamá. Su fachada muestra 
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una desigualdad y las paredes de ladrillo juegan con rebordes que 
rompe luego la piedra de manera desigual. Lo habitarán personas 
mayores, sin hijos, y las señoras del barrio se sorprenden de sus in-
quilinos tildándolos de avanzada y de tener costumbres europeas. 

En tertulias de las tardes en el Café el Gato negro de la Calle 
Real, se comenta sobre el Ballet Cascanueces de Tchaikovski, en 
la radio se convida a oír a los niños Pedro y el Lobo de Prokoifiev, 
donde no se necesitan las palabras y los instrumentos se convier-
ten en narradores. También, alrededor de la radio las familias se 
reúnen a oír las noticias de la guerra y en los intervalos los niños 
gozan con las aventuras de Chan-Li-Po, detective. 

Pero la ciudad aún es una ciudad encerrada, que vive hacia el 
interior, una ciudad que no dialoga consigo misma, sus espacios 
públicos son escasos. El austriaco Brunner, desde el Departamento 
de urbanismo insiste en la necesidad de nuevos aires; “Los cami-
nos peatonales y las vías urbanas diseñadas en el sector servirían 
como paseos, parkways o pleasure drives y promenades. Hay que 
resaltar la magnificencia de los cerros orientales, que dan el parti-
cular acento a Bogotá, afirma en su tratado de urbanismo.

La Náusea, de Jean Paul Sartre, originalmente llamada, Melan-
colía en honor a un grabado de Durero, se convertirá en la lectura 
obligada. En el diario Ce Soir el 16 de mayo de 1938 a pocos días del 
lanzamiento se afirma; “Sartre podría ser un Kafka francés si su pen-
samiento no fuera enteramente extraño a los problemas morales”; 
años más tarde una periodista interroga al autor sobre esa novela 
que marcó a occidente durante la guerra y lo increpa a responder si 
con el paso de los años ve mejor las cosas. no, —le responde Sar-
tre— el universo sigue siendo negro. Somos animales siniestros… 

Siniestros todos y cada uno de los acontecimientos, que deja-
rán hondas cicatrices. Edith Piaf arrastra el francés y canta con una 
voz turbia y melancólica. Triunfa con una pieza escrita especial-
mente para ella por Jean Cocteau, Le Bel Indiférent, canción que 
resume la sensación que quedará por varios años en la Europa de 
la guerra. Por los mismos días olivier Messiaen es hecho prisionero 

por los alemanes e internado en un campo de concentración en 
Silesia. Será allí donde compone la desolación del Quatuor pour 
la fin du temps, que monta con sus compañeros de infortunio y 
presenta en una de las barracas, asolados por el frío con un piano 
desdentado y un par de violines con apenas unas pocas cuerdas. 

Sobrevolando en aguas de Marsella Saint Exupery es derribado. 
nunca aparece su cuerpo. Tal vez se quedó de viaje con El Princi-
pito. André Malraux vuelve a Francia y comienza Mayrena, siente 
que el camino es estrecho y decide unirse a La Resistencia. iannis 
Xenakis, alumno de Messiaen, matemático, músico y sensible ar-
quitecto, también en La Resistencia cae herido por un obús. no 
muere, su rostro se deforma y pierde un ojo, pero nada le impide 
seguir adelante. Le reconocerá Le Corbusier su espíritu de búsque-
da perpetua, su facultad de ver las cosas desde ángulos diferen-
tes, su doble tendencia hacia lo abstracto y hacia lo funcional. La 
fachada del Convento de dominicanos de La Tourette, cerca de 
Lyon, será una de las significativas contribuciones de Xenakis a la 
arquitectura moderna. 

La guerra mutila pero no detiene. Vicente Huidobro, poeta, se 
enlista en el ejército francés donde asume el papel de corresponsal 
de guerra antifascista. Henri Matisse se ha refugiado en niza, pero 
su mujer es arrestada y su hija deportada, entonces se vuelca en el 
trabajo. Su obra, al finalizar el conflicto se expondrá en el Victoria 
and Albert Museum de Londres, seguida de una gran retrospectiva 
en el Salón de otoño de París.

5. Los recorridos

A la par con el estudio de la arquitectura, Salmoma lee tanto en 
francés como en español. Sin saber aún que viajará a París consigue 
la última publicación de Vicente Alexandre Sombra del paraíso, Au 
rendez-vous allemand de Paul Eluard y La condición Humana de 
André Mallraux. También lee a Mallarme, Voltaire, Flaubert y Valery.  
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Ya se pueden comprar en Bogotá los primeros libros del Fondo de 
Cultura, editados en México: Marx, Vasconcelos, Jung, Guideon y 
María Zambrano, lectura recobrada años más tarde, en su viaje a 
México para ver de cerca la textura y certeza de las pirámides.

Los soldados avanzan por las trincheras. Paul Valery pronuncia 
su discurso sobre Bergson en la Academia Francesa. Muere James 
Joyce y el mismo año Virginia Woolf se llena los bolsillos de piedras 
y se deja llevar por las aguas de un río tranquilo, hasta morir aho-
gada en el cuarto propio de su locura. Luis Buñuel, para entonces 
no quiere saber de la guerra y se exila en Estados unidos, donde 
será contratado como consejero y jefe de montaje de las películas 
de la oficina de propaganda para los países de América Latina, en 
el Museo de Arte Moderno de nueva York (MoMA). 

En Colombia, los partidos tradicionales se enredan en rencillas, 
discrepancias y se suceden las masacres. Alberto Lleras Camargo 
había asumido la presidencia de la República tras la renuncia del 
presidente Alfonso López Pumarejo, elegido el segundo periodo 
luego del denominado La Gran Pausa, a cargo de Eduardo Santos. 
El Partido Liberal se divide en torno a dos candidatos para las elec-
ciones: Gabriel Turbay, candidato liberal oficialista y Jorge Eliécer 
Gaitán, candidato liberal disidente. La división permite la vuelta al 
poder del partido Conservador al ganar las elecciones de 1946 con 
su candidato único Mariano ospina Pérez. 

Se da reverso a los pasos de crecimiento logrados durante la 
Revolución en Marcha; se desarticula el proyecto de la Escuela nor-
mal Superior, pues las posiciones de sus docentes —la mayoría 
extranjeros— en el terreno ideológico y científico, no se ceñían a 
la ortodoxia católica; se interviene la educación y se incrementa 
la privatización de los servicios educativos en todos los niveles. Se 
censura, se callan revistas, se acusa de robo a las editoriales encar-
gadas de las publicaciones que venía distribuyendo el Ministerio de 
Educación. Los estudiantes bullen, incómodos.

La ciudad capital ha comenzado a recibir a cientos de mi-
grantes. La Violencia en el campo se agudiza, el país de regiones  

desmembrado se desconoce. La oferta cultural, económica y edu-
cativa está centralizada y la ciudad crece a saltos; de nuevo se 
discute la necesidad de planificación, de una rienda que ordene 
el futuro caos. En 1947 el alcalde Fernando Mazuera invita al ur-
banista franco suizo a dar una serie de conferencias en el Teatro 
Colón. En el pequeño aeropuerto internacional lo esperan emo-
cionados un grupo de muchachos ¡ Abajo la academia!, vocife- 
ran emotivos.

El 17 de noviembre de 1947 Gabriel Turbay, muere en extrañas 
circunstancias en París y Gaitán queda de candidato único para las 
elecciones presidenciales de 1950. El 7 de febrero de 1948 Gaitán 
encabeza una manifestación en protesta por los hechos de violen-
cia política en diversas partes del país titulada Marcha del Silencio. 
Cientos de gentes desfilan por la Carrera Séptima, columna verte-
bral de la ciudad, hondeando pañuelos blancos, la cabeza gacha y 
en profundo silencio. Gaitán toma la palabra:

“... impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida hu-

mana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza 

ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pue-

blo para beneficio del progreso de Colombia… Excelentísimo señor: 

Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y 

de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y extermi-

nio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad 

de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque 

ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de 

la historia!”

La iX Conferencia Panamericana se reúne en Bogotá el 30 de 
marzo de 1948. Diez años antes, la Viii Conferencia de Lima había 
escogido a esta ciudad como sede, y había fijado el año de 1943 
como fecha. una serie de circunstancias, entre ellas, la Segunda 
Guerra Mundial, impidieron que el propósito de los delegados a la 
Viii Conferencia se realizara. 
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Se convoca en respuesta aireada a la Conferencia Panameri-
cana, la Asamblea de Estudiantes Latinoamericanos, antesala del 
primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos que tendría lu-
gar meses después. Fidel Castro, joven cubano estudiante de le-
yes, concibe la idea de efectuar este evento paralelamente a la 
asamblea panamericana, para manifestarse contra la hegemonía 
del imperialismo norteamericano. La reunión debía esgrimir cuatro 
reivindicaciones básicas: el restablecimiento de la democracia en 
los países regidos por tiranías en el Caribe, la independencia de 
Puerto Rico, la devolución del Canal de Panamá y la desaparición 
de las colonias que subsistían en América Latina. Este último punto 
fue apoyado por el peronismo argentino, que reclamaba la sobe-
ranía de las islas Malvinas ilegalmente ocupadas por inglaterra, lo 
cual provocó un mutuo acercamiento táctico entre las corrientes 
estudiantiles nacionalista y democrática.

Los estudiantes de la universidad nacional, están atentos a la 
Asamblea, han hecho reuniones previas y circulan escritos y análi-
sis. Se discuten no solo los derechos y deberes de los estudiantes 
sino la modernización del Estado, la importancia de los movimien-
tos sindicales, las medidas proteccionistas, el pago de la deuda 
externa, la posibilidad de una reforma agraria, la injusticia de la 
repartición de tierras, la educación como un derecho y un deber 
del Estado, la igualdad social y de oportunidades. Los partidos de 
izquierda han comenzado a afirmarse y muchos de los estudiantes 
tendrán afinidad hacia sus propuestas. Camilo Torres, hijo de fa-
milia tradicional y burguesa, líder y estudiante de derecho, a la par 
con los movimientos estudiantiles flirtea con unos los sacerdotes 
dominicos que pregonan la teología de la liberación. Apenas se 
sienten los vientos del cambio, pero la Asamblea reunirá anhelos y 
propuestas de quiebre.

Fidel Castro llega a Bogotá los primeros días de abril de 1948 
y se reúne con estudiantes universitarios, entre los cuales la iz-
quierda y los liberales gaitanistas eran mayoría. El congreso juvenil 
terminaría con un gran acto de masas. El siete de abril se reuniría 

con el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien le promete su total 
apoyo. En la despedida acuerdan encontrarse dos días más tarde.

Ese 9 de abril, a la una de la tarde, en la Avenida Jiménez con 
Carrera Séptima, cuando sale de su oficina Jorge Eliécer Gaitán cae 
asesinado. Las fuerzas desatadas marcarán un quiebre definitivo. 
La ciudad arde durante tres días.

La historia del país y de la ciudad se contará antes y después 
del 9 de abril. El Bogotazo, cambiará la faz de la ciudad y trans-
formará al país.

Para los años 40 la ciudad capital contaba apenas con 320.000 
habitantes. El censo de 1951 acusa 630.000. En la década del 
cincuenta la ciudad de Bogotá duplicará su población para pasar 
de aproximadamente 700 mil habitantes en 1951, a 1’600.000 
en 1964. 

Antes de que la ciudad y el país se partieran en pedazos con 
el inicio de La Violencia, de que la estación del tren en Bogotá, en 
la calle 17, viera llegar tantos extraños con sus atados al hombro, 
intentando ubicarse en una ciudad yerta y ajena, se anunciaba con 
bombos la llegada del maestro de la arquitectura moderna, quien 
sería capaz de sacar a la ciudad hacia la nueva luz del progreso. 
“Para Bogotá y particularmente para el gremio de arquitectos, esta 
visita es motivo de justo orgullo, de imponderable valía y prenda 
de prestigio ante el mundo internacional de arquitectos, urbanis-
tas y planificadores”, escribía en su editorial la revista Proa, una 
de las primeras revista de arquitectura en la ciudad y el país, de la 
mano de los abanderados.

¡Abajo la academia! gritaron entusiastas un grupo de jóvenes 
arquitectos estudiantes de la universidad nacional de Colombia a 
la llegada del arquitecto franco suizo al aeropuerto de Techo, cons-
truido al occidente de la pequeña urbe, entre campos de vacas y 
humedales. Se venía discutiendo de tiempo atrás la Carta de Ate-
nas, la primacía de la vivienda, la relación vivienda superficie, las 
vías y su impacto, la necesidad de hacer de Bogotá la ciudad “mo-
derna”, de despertarla de su letargo colonial. Habían aparecido 



445

los volúmenes prismáticos en la ciudad blanca, algunos edificios 
igualmente blancos y de ventanas transparentes, tan límpidos, tan 
ajenos al encierro colonial, tan distintos. 

El escritor, exministro de educación, traductor y poeta Jorge 
Zalamea reúne fuerzas para hacer una revista sobre el dolor, donde 
no solo se hará denuncia sino se saca a la luz la actividad cultural 
del mundo de entre guerras, el poder de la creación. El 9 de abril 
de 1948 Jorge Zalamea, Diego Montaña Cuéllar, Gerardo Molina 
y Jorge Gaitán Durán se toman la Radio nacional intentando cal-
mar los ánimos. una revolución se hace desde la intelectualidad, 
la cultura, el respeto. La turba no oye, los opositores los acusan de 
incendiarios. irán a la cárcel y luego al exilio. 

En febrero de 1949, Le Corbusier se reunirá en Bogotá con los 
arquitectos Josep Lluis Sert y Paul Lester Wienner para la firma del 
contrato para desarrollar el Plan Regulador de Bogotá. En agos-
to en Cap Martin, en el Mediterráneo francés, Le Corbusier, Sert, 
Wienner y Herbert Ritter, director de la oficina del Plan Regulador 
de Bogotá adelantan su anteproyecto. En París esperan tres arqui-
tectos colombianos que están trabajando en el Atelier: Germán 
Samper, Rogelio Salmona y Reinaldo Valencia.

6. desde parís

“Y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma” se queja el per-
sonaje de Julio Cortázar en su novela Rayuela. Es ese París al que 
también llega por entonces exilado iannis Xenakis para trabajar en 
el Taller de Le Corbusier, junto con los muchachos colombianos de 
caracteres tan disímiles. 

Al hotel de la Rue Cujas llegan un par de colombianos luego 
de sus labores diarias, han ido al cine del Quartien Latin, para ver 
el estreno de El ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, asisten al 
estreno de la Sinfonía Turangalila de olivier Messian bajo la batuta 
magistral de Leonard Bernstein. Los bolsillos vacíos pero el corazón 

dispuesto a dejarse llevar por la aventura. Léger expone en París 
y en el Louvre se muestran las nuevas generaciones de pintores 
latinoamericanos. Las avenidas, la Rue de Seine, el Pont des Arts 
están sembradas de árboles frondosos. Se exhibe Strombolli de 
Roberto Rossellini.

Entre tanto, duele Trosky asesinado en Coyacán, pero están vi-
gentes sus principios. A la Conferencia de Wroclaw (antes Breslau), 
habían asistido ilya Ehrenbourg y George Lukács, y ese marzo de 
1949 se leen las noticias de la reunión en el Hotel Waldorf-Astoria 
de nueva York, patrocinada por Albert Einstein y Charlie Chaplin, 
cuyos conferencistas serán Dimitri Shostakovich, Paul Éluard, y Ar-
thur Miller entre otros.

La ciudad luz que despierta es la ciudad que puede renacer 
con la esperanza. La gente en las calles se besa para celebrar el sol 
de cada mañana, el despuntar de los tulipanes, y el poeta nicolás 
Guillén exilado en la ventana narra las noticias de las dictaduras 
que ahorcan América Latina y sale luego presuroso abrazando un 
pan caliente bajo el brazo, sintiéndose francés y llevando consigo 
el dolor de la patria que le ha arrebatado Batista.

Sartre, Simone de Beauvoir, Prevert, sentados en el Cafe des 
Magot y en el Cafe des Flore discuten mientras Picasso solo se 
toma un café negro y regresa a su estudio para terminar su serie 
de litografías. 

“iré rompiendo todo /lo que encima me echaron /desde antes 
de nacer”: Pedro Salinas en La voz a ti debida, propone sin saberlo 
un camino para emprender otro recorrido. Los viajes, el viaje por 
los griegos y el renacimiento, por el paisaje y las fuentes que su-
giere Francastel en las clases de los sábados de la Sorbonne, serán 
una bocanada de aire fresco en ese verano estrecho. Tintoreto, 
Buonaroti, Bernini, Cezzane, Velásquez…: qué sugieren , cómo lo 
sugieren, es necesario ver, entender, dibujar, aprehender, entrapar-
se, recorrer, comprobar con los propios ojos los paisajes enmarca-
dos, la postura de las formas, el entorno, la piedra, la perspectiva e 
incluso el adorno, más allá del círculo y su juego con el cuadrado… 
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un proyecto será un recorrido y viceversa, los recuerdos propios y 
ajenos, las proporciones, esas cúpulas, Florencia y también oriente.

Jackson Pollock tiende un gran lienzo en su estudio de Man-
hattan y sonriente da rienda suelta a los brochazos, la pintura cae, 
salpica, gotea, su propuesta abre las puertas en Estados unidos al 
expresionismo abstracto, Gerardo Diego en España publica La luna 
en el desierto, del otro lado en centro América, en el México de las 
pirámides y los muralistas, que bulle, octavio Paz publica Libertad 
bajo palabra y en Colombia Fernando Charry Lara un bogotano 
bajo y de hablar quedo, estremece con Nocturnos y otros sueños 
una serie de poemas tersos.

Robert Doisneau publica El beso, una imagen que dará la 
vuelta al mundo para convertirse en el reflejo de la esperanza y 
la nueva vida.

Robert Capa visita Hungría, Polonia y Checoslovaquia (1948-
1950), con Theodore H. White, y fotografía los antiguos campos 
de concentración de Auschwitz y Birkenau y el genial Henri Matisse 
obtiene en la Bienal de Venecia (1950) el Primer Premio. no impor-
ta si es invierno, o si los canales están detenidos por el frío intenso, 
Rogelio Salmona contempla su propio renacimiento y dibuja para 
aprender y para poder mirar, para aprender a ver. El lápiz y la tinta 
están ahí y estuvieron allá, será el recuerdo y la sensación lo que 
perdura, se empapa, absorbe, no hay ataduras, ni freno, ni asidero 
real con intenciones diferentes a las de poder caminar por los sen-
deros al sur de Francia, quedarse en el muro, en la textura, reposar 
en el monasterio, en su patio interior, apuntar y apuntar.

El maestro de la modernidad ha ido y venido de la india, se 
levanta el Palacio del Gobernador en Chandigarh con Pierre Jean-
neret, Maxwell Fry y Jane Drew. También la Capilla de notre Dame 
du Haut en Ronchamp, un proyecto al que le han dado tanta vuel-
ta en el Atelier y Marseille Sur Seine y las residencias en la Costa 
Azul. Estarán presentes la modernidad, la pureza, y aparecerán 
en esos volúmenes las voces de los viajes a oriente de la juventud  
del maestro.

Pero lo importante para el aprendiz es viajar y detenerse para 
dibujar; Brunelleschi, Michelangelo, la corniza, el remate, el jue-
go de la luz y las sombras, el detalle de los pisos, las ventanas… 
Dibujar es la única manera de interiorizar; cada trazo aporta a la 
memoria y a la comprensión de los espacios, alas proporciones y a 
la configuración de una posible obra. 

Sería la segunda y última vez que Le Corbusier y Sert —prota-
gonistas de los CiAM— trabajan conjuntamente en planeamiento 
luego de 16 años de haber participado en el Plan Maciá para Bar-
celona. El Plan Maestro para Bogotá, sería el único Plan de una 
ciudad latinoamericana con un contrato formal con Le Corbusier 
y realizado en su totalidad a pesar de no haberse puesto en mar-
cha. Para septiembre de 1950 Le Corbuiser viajará dos veces más a 
Colombia. El Plan para Bogotá incorporaba instrumentos inéditos, 
un modelo de ciudad que resumía los principales elementos de la 
política a escala urbana, metropolitana y regional. Habitar, traba-
jar, recrear el cuerpo y el espíritu y circular.

Bogotá seguirá el curso incierto, pero Chandigahr se afianza, 
se proyecta, se consolida y tendrá una línea que los hará cercanos: 
C’est à l’occasion de l’étude pour Bogota (raprochement des ‘cua-
dras’ espagnoles de 110 m de côtè) que fut créé le ‘secteur’, unité 
autonome d’urbanisme, d’environ 800 x 1200 m2” 

En la primavera de 1950, Stalin y Mao firman en Moscú un 
pacto de amistad entre China y la unión Soviética. Años más tarde 
se transcribe la conversación que sostuvieron “El regimiento aéreo 
que usted envió a China fue bastante útil…transportaron 10 mil 
personas. Déjeme agradecerle, camarada Stalin, por la ayuda, y 
pedirle que les permita quedarse un poco más.” “Es bueno que se 
estén preparando para atacar” —respondió Stalin— “Es necesario 
someter a los tibetanos.”3

2 Le Corbusier. (1953). p. 42.
3 Rozas, D. (trad.) (22 de enero de 1950). Conversación entre Stalin y Mao. 

APFR, f. 45, op. 1, d. 329, ll. 29-38.
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Pero salir del estudio de la Rue des Sèvres se hace necesario. 
Hacia el sur de Francia, también en un tren hacia España, donde 
aparecerán las ventanas que son paisaje, que enmarcan, encua-
dran y son referente. Esos acueductos romanos parecen traer el 
paisaje, fundirse, ser ellos y el otro. Y el agua que corre y canta, 
las fuentes, la cultura mozárabe, los materiales, el detalle y los 
mosaicos, los patios y la luz, la comida, el sonido, la gente en las 
calles, la aridez y sus colores. El tiempo en sus viajes pasa rápida-
mente y debe siempre regresar pero ese tiempo lo ha llevado por 
otros tiempos, otros ámbitos, hacia otros mundos, civilizaciones 
y voces distintas; tanto que ver y aprender para poder crear y 
recrear. no para otros, para responderse a sí mismo. Para verse 
a sí mismo.

Cultivar un jardín para hacerle una ventana: “(…) los artistas 
cambian los símbolos, pero siguen hablando la misma lengua” 
dice Francastell en las sesiones de los sábados en la mañana y será 
esa voz la que prima en los siguientes recorridos. El espacio de 
Cézanne es un espacio imaginario, recalca, y la mirada sobre el 
arte será otra, un suspiro que se entrevé en la exposición de Bazille 
organizada en 1950 por Arts en París. 

En el Théâtre des noctambules se estrena La cantante calva de 
Eugène ionesco, los movimientos estudiantiles en contra de las 
dictaduras resuenan. En Bogotá han clausurado el Congreso y se 
declara el Estado de Sitio. Sube el conservador Laureano Gómez 
como presidente en medio de la abstención liberal. Las libertades 
democráticas están completamente cohartadas.

Es la mitad del siglo XX, América Latina brilla intelectualmen-
te mientras las dictaduras hacen de las suyas en cada uno de los 
jóvenes países. octavio Paz publica El Laberinto de la Soledad en 
México y Pablo neruda resume la sensación generalizada en su 
Canto General: (…) “América no invoco tu nombre en vano. Cuan-
do sujeto al corazón la espada…”

Será Buñuel, quien con Los Olvidados mostrará ese rostro des-
de México.

De la Rue de Sèvres, al Jardín des Plantes, de Saint Julien Le 
Pauvre a la Filmoteque, desde el Cinema Saint Michel y el odeo-
ne, hasta el Boulevard Saint Germaine, va Salmona buscando los 
rincones y las esquinas diferentes a los grandes edificios, entre las 
florerías, las librerías y los cafés y el cine. Con Martínez Sanabria, 
Pablo Solano, Samuel Vieco y sus amenas reuniones con colombia-
nos en el exilio. 

De trabajar en la junta de reconstrucción en Bogotá, egresado 
de la universidad nacional de Colombia, llega a París Augusto To-
bito, y golpea en la puerta del la Rue de Sèvres. Seguirán adelante 
con Punjab y la culminación del proyecto de Chandigarh.

El mundo parece girar con rapidez. Llegan las noticias de Bo-
gotá registrando los incendios de las instalaciones de los diarios El 
Tiempo y El Espectador de tendencia liberal, por parte del partido 
opositor. También arde la casa de Carlos Lleras Restrepo, liberal, 
vicepresidente del Consejo Económico y Social (ECoSoC) de la or-
ganización de las naciones unidas (onu), ex ministro de Hacienda 
de Eduardo Santos. Se consume parte de su biblioteca pero salva 
su vida. De la casa del expresidente Alfonso López Pumarejo que-
dan las ruinas y su corazón afectado.

Es también durante el verano de 1950 cuando en la unión So-
viética, el Gobierno restablece la pena de muerte. Tras cientos de 
muertos por fin india se ha convertido en República, tras su decla-
ración de independencia tres años antes.

En Roma y Florencia los maestros del Renacimiento, Miguel 
Ángel, Rafael, Tiziano y también la tridimensionalidad del Giotto 
esperan a Salmona para enseñarle la gran modernidad. Recuerda a 
Francastel hablando de Arte y sociedad, del espacio plástico, de la 
interpretación: “el espacio ya no es el volumen de aire que una bó-
veda encierra entre sus paredes; posee una cualidad homogénea y 
está en todas partes, es a la vez continente y contenido, envuelve 
y es envuelto.”

Se discute con el café el fin social de la arquitectura con Gérard 
Thurnauer, Jean-Louis Véret Pierre Riboulet, egresados de l´Ecole des 
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Beaux-Arts . ¿Y las nubes, no son una arqueología de la ciencia de 
los ángeles? se pregunta Hubert Damisch. Y por supuesto las tardes 
en Galería Boulakia, donde Fabien tendrá las puertas abiertas.

Gerardo Molina, asiste también a las clases de Francastel. Pe-
queño, inteligente, amable, lleva bien el exilio. Rector de la univer-
sidad nacional (1944-1948), columnista del diario El Espectador, 
pensador y político de izquierda, mantiene una estrecha corres-
pondencia con Jorge Zalamea y traba amistad con el hijo de este, 
residente en Paris y recién casado con una aguda estudiante de 
filosofía y artes. Alberto Zalamea y Marta Traba no abandonan el 
vínculo con Colombia. Ya regresarán en los años para hacer varios 
proyectos en el sesenta.

En 1953 el General Rojas Pinilla al mando de las Fuerzas Ar-
madas dirige un golpe de Estado contra el presidente interino Ro-
berto urdaneta Arbeláez, quien sustituía al conservador Laureano 
Gómez. Se proclama como presidente de la República. Colombia 
que se ufanaba de sus gobiernos democráticos se hunde en la 
férrea dictadura militar. Se impone la censura a los medios. Marta 
Traba y Alberto Zalamea, colaboraban desde París con el Semana-
rio Crítica dirigido por Jorge Zalamea. Jorge Gaitán Durán, poeta 
nortesantanderiano también exilado viaja por Europa, traba amis-
tad con Vicente Alexandre, Caballero Bonald, entre otros, quienes 
le apoyarán años más tarde en su Revista Mito, todo un hito de la 
cultura latinoamericana.

7. ¿dónde estamos?

En 1938 el censo arrojaba la suma de 330.312 habitantes. una 
ciudad contenida. En 1951 tras la explosión de La Violencia se 
cuentan algo más de 715.000. 

Los cambios físicos de Bogotá serán cada vez más drásticos y evi-
dentes. El Aeropuerto internacional, un nuevo plan de vías, un Cen-
tro internacional. La avenida Calle 26 comunica el gran aeropuerto  

con el corazón del centro de Bogotá, lo surca como una inmensa 
cicatriz, atravesando de extremo a extremo el Parque de la inde-
pendencia inaugurado en 1910; cercena la entrada escalonada de 
la Biblioteca nacional y borra por completo el Parque del Centena-
rio, inaugurado a finales del Siglo XiX. La inversión será en obras 
públicas se anuncia, se hará una gran ciudad de avenidas y se 
asegura la extensión de la ciudad; hacia el norte con la Autopista 
norte, hacia el occidente con la Calle 80 y la Avenida de las Amé-
ricas, nuevos aires promete la ampliación y trazado de la Carrera 
Décima. Se amplía definitivamente la Carrera Séptima. Caen in-
muebles republicanos, desaparecen iglesias y parques dentro del 
retículo colonial: la Plaza Central de Mercado, la plaza del barrio 
Las nieves, el edificio de la Filarmónica, el Claustro y la iglesia de 
Santo Domingo. Las obras públicas inician la ciudad moderna. El 
13 de junio de 1954, bajo la dictadura del General Rojas Pinilla, 
sale al aire la primera emisión de televisión. La radio está más que 
consolidada y se cuenta cientos de emisoras. Se construye el Cen-
tro Administrativo oficial -CAo (actualmente CAn). Se crea el Dis-
trito Especial de Bogotá anexando los municipios de usme, Bosa, 
Fontibón, Engativá, Suba y usaquén. La cantidad de automóviles 
parece haberse triplicado. Bogotá se quita la piel de la vieja Santafé 
y quiere ser adulta. ¿Le gusta Bogotá? —le preguntan a un mucha-
cho pintor de provincia que expone en Bogotá— no sé —respon-
de—, parece estar en obra negra.

Y así continuará por muchos años más, en permanente obra 
negra.

Ha muerto Pedro Salinas en el exilio. Lejos de su patria, de su 
tierra, de sus palabras. También se va Andre Gide. En España, la 
Formación del sexto Gobierno nacional (1951-1956), presidido por 
el dictador Francisco Franco reafirma un mal sabor. En Argentina, 
Juan Domingo Perón será reelegido presidente y Winston Churchill 
inicia su segundo mandato como primer ministro en el Reino unido.

Picasso presenta Les masacres de Corée. En Madrid se lleva a 
cabo la Bienal Hispanoamericana en Madrid (Manifiesto en Pro de 
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la Arquitectura Moderna), las cuevas de Sarga acaban de mostrar 
sus tesoros y no se habla de otra cosa. Vale la pena pasar por Bar-
celona, exponen Serra, oteiza, Ferraut y Ferreira.

Al regreso del odeón tras el estreno de Un tranvía llamado De-
seo de Elia Kazan en la vitrina de la librería Shakespeare Company 
se expone el último libro de Margerite Yourcenar, Memorias de 
Adriano. La librera recomienda otra voz, la de Sallinger en El guar-
dián entre el centeno; en las tertulias sin embargo resuena Cortá-
zar con su Bestiario y será comidilla también en la Rue Cujas. 

En 1953 muere Stalin en la unión Soviética. En Corea, Estados 
unidos, China, Corea del norte y Corea del Sur firman un armisti-
cio para dar fin al conflicto. Termina por fin su guerra.

Samuel Beckett representa con su teatro todo un cúmulo de 
sensaciones que se han ido acrecentando con el tiempo; los con-
flictos, la injusticia social, la censura, el imperialismo. En el Théâtre 
de Babylone de París se estrena la obra Esperando a Godot, con 
puesta en escena de Roger Blin. Arthur Miller publica Las brujas 
de Salem. Muy oportuna crítica al los sucesos y política nortea-
mericana. También Ray Bradbury presenta su libro Fahrenheit 451 
anuncindo la temperatura a la cual arde el papel. En la ciudad del 
futuro se queman las bibliotecas, arde la cultura y la memoria…

iannis Xenaquis continúa componiendo, creando, proponien-
do. Françoise Choay, joven promesa, estudiante de filosofía y crí-
tica de arte trabaja en L’observateur y en L’Œil et Art de France. 
Coinciden en el cine y las tertulias serán aún más provechosas. Se 
les unen Sonia Delaunay, Daniel Cordier, François Châtelet y Kostas 
Axelos y los camaradas Emil Copfermann y Boris Fraenkel, troskys-
tas. La lectura obligada será entre otros Lévi-Strauss y su enfoque 
estructuralista de las ciencias sociales, quien acaba de publicar Tris-
tes trópicos, un viaje novelado de reflexión, sobre sus expediciones 
etnográficas al Brasil en los años treinta que revolucionaría los pa-
radigmas de entonces.

Se empiezan a sentir los vientos de cambio propuestos por 
los estudiantes, por filósofos, pensadores, escritores, pintores, 

arquitectos… en la calle y en las universidades sobre todo, el aire 
huele diferente.

8. La geometría de La Luz. otras voces

“La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la 
geometría de la luz”, afirmaba Debussy. Así lo siente también Sal-
mona y una mañana decide comprar una Vespa y salir de París 
hacia España, para hacer posible el descubrimiento del arte Cister-
ciense, de la arquitectura Románica. iglesias, abadías, claustros en 
lugares desérticos, donde la luz rodea y no atraviesa. Paisajes pla-
nos y silencio. iglesias modestas en lo alto de los Pirineos o adustas 
en Cataluña. Sin decorados, alabando el material y la austeridad, 
la pureza de la sencillez.

“uno compone como se compone la música, con los materiales, 
naturalmente, pero también compone con la luz, con el paisaje, 
con el entorno, compone con las transparencias, con las sorpre-
sas.”, dirá dentro de unos años Salmona, recordando este tiempo.

Y luego nabeul en Túnez, la capital de la tierra cocida con sus 
azulejos que reflejan el cielo. Y de nuevo la necesidad de austeri-
dad, de paz y de silencio. Y en el invierno, las excursiones a los cas-
tillos del Loire, donde el frío y la soledad son compañía, no hay para 
qué sostener un dialogo. Dibujar y leer y seguir dibujando. Con 
rigurosidad, con terquedad. La única manera de hacerlo suyo, sólo 
suyo y luego ya se volverá carne, no al regreso, no ahora, luego.

“Sólo recuerdo la emoción de las cosas” escribe Antonio Ma-
chado. Es esa emoción la que seatesora, ávido de aprender.

Ya son tantos años fuera. Colombia en la dictadura no es un 
buen lugar. La correspondencia da cuenta de los sucesos. Ese país 
que por años recibió exilados ahora obliga a los nacionales a pedir 
asilo. México recibe varios escritores, poetas, intelectuales. En París 
llevan desde 1945 otros más, extrañando su país.
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En la universidad nacional un grupo de estudiantes con cara 
de niños y voces aun destempladas se reúnen para homenajear al 
estudiante caído 25 años atrás, cuando se manifestaban en contra 
del gobierno conservador y se pedía exponer a los culpables de la 
Masacre de las Bananeras. Es un homenaje simbólico, en la ciudad 
blanca, pacífico, pero la policía corre por el campus inmerso en 
la ciudad y sin ninguna valla. Llevan sus fusiles y bayonetas. Reci-
ben órdenes del General, quien no quiere saber de contiendas y 
de estudiantes revoltosos. uriel Gutiérrez, estudiante de medicina 
es asesinado en la entrada del campus. Cae de rodillas con un 
tiro que le ha reventado el pecho. Los militares disparan a todo el 
que se mueva, corra, o llore… más de 500 detenidos y cientos de 
muchachos imberbes de quienes nunca más se supo, ni se encon-
traron sus restos en algún paraje. El 8 junio de 1954 quedará para 
siempre inscrito en su memoria.

Al día siguiente, 9 de junio, los muchachos marchan por la 
Carrera Séptima, columna vertebral de la ciudad capital, dolidos 
y aterrados. Los espera el ejército en la Avenida Jiménez, donde 
la calle se convierte en un embudo sin salida. Más de doce ado-
lescentes caen fusilados. El ejército confunde las versiones. Ame-
naza a la prensa si denuncia. Aquellos que intentan intervenir o 
recoger a sus compañeros mueren días después en los calabozos 
del servicio secreto. Corre el rumor de las torturas. Jóvenes, mu-
jeres, estudiantes, intelectuales, poetas, militantes de izquierda, 
estudiantes del común se cuentan entre los desaparecidos. La 
mordaza de la dictadura cae sobre el arte, la prensa y la ciu-
dad. Y la arquitectura que se levanta refleja el poder militar: no 
hay aquí cabida para el arte, ni la creación, ni para las propues- 
tas estéticas…

un día de corrida de toros, es abucheada la hija del dictador 
Rojas Pinilla por algunos de los presentes. Familias tradiciona-
les, muchachos y muchachas que gustaban de la fiesta brava, 
un público desprevenido. Los esperan en los pasillos y corredores 
los agentes del servicio secreto con manoplas y bayonetas. Los 

testigos que sobreviven intentan por años borrar las imágenes. 
Son muhos los desaparecidos. otros cientos se registraron como 
rebeldes que habían huido de la justicia —años más tarde a so-
tovoce se sabe que murieron lanzados desde un avión a las selvas 
del Araracuara—. El General promete mientras tanto una amnis-
tía para los grupos alzados en armas y se les perdonan los críme-
nes de lesa humanidad de las fuerzas armadas. 3450 integrantes 
de la guerrilla del Llano, a cargo de Guadalupe Salcedo, una de 
las más fuertes, depone las armas.

La amnistía es el vehículo para la traición. Guadalupe Salcedo 
es asesinado. nace las FARC, un grupo al margen de la ley, que 
pierde el sentido de sus fundadores, miembros del partido comu-
nista. Los diarios El Tiempo y El Espectador son atacados. Se les 
obliga al cierre. no se rinden y continúan a través de periódicos 
cortos, titulados El Independiente e Intermedio.

En España se reúnen los expresidentes Laureano Gómez y Al-
berto Lleras Camargo para concretar el acuerdo y organizaron un 
pacto que llevó a un plebiscito el 1 de diciembre de 1957. En 
éste se acordaba el establecimiento formal de un gobierno com-
partido, donde tuvieran participación tanto los liberales como los 
conservadores en los ministerios, cargos del Congreso, asambleas 
y consejos y se alternarían en la presidencia. una junta militar se 
encargaba del gobierno mientras tanto y en el término de un año 
se debían asegurar las elecciones presidenciales para un gobierno 
civil. Alberto Lleras Camargo es elegido presidente en 1958. El in-
cremento de la violencia ha desplazado a millares de campesinos 
de Tolima, Boyacá y Santander hacia Bogotá.

Y en ese mismo país, bajo la dictadura de Franco, la organiza-
ción de ultraderecha Falange Española Tradicionalista y las JonS 
constituyen la Junta nacional de la Vieja Guardia. Desde Estados 
unidos zarpa el primer envío de armas para el franquismo.

En Dien Bien Phu (Vietnam) los vietnamitas derrotan a las fuer-
zas coloniales francesas. Francia y Vietnam firman el tratado en el 
que Francia reconoce la independencia de Vietnam.



451

Se oyen voces sobre levantamientos antisoviéticos en la Repú-
blica Democrática Alemana. La Bauhaus reabre en Munich, tantos 
años han pasado desde su revelación y trascendencia.

La Corte Suprema de los Estados unidos, en su decisión Brown 
contra la Junta de Educación de Topeka (Kansas), decreta que en 
la Constitución de ese país no hay motivos para el apartheid en 
las escuelas.

De regreso a su altillo, Salmona alcanza a ver el titular de la 
prensa colgada en la esquina. ondea con el viento una foto co-
nocida: Robert Capa tras dedicar varios días a fotografiar la vida 
en la ciudad, de vuelta a Hanoi, durante un alto del convoy con 
un destacamento de soldados, pisa una mina y muere. Compra el 
diario para contarle la triste noticia a su compañero fotógrafo que 
de seguro lo sentirá.

Es un año de lutos, mueren Colette también Henri Matisse y 
Frida Kahlo y París los llora. Mientras en México despiden a Frida, 
Álvaro Mutis, escritor y poeta colombiano, exilado allí, es dete-
nido y conducido a la cárcel del terror: El Palacio de Lecumberri. 
Le publican Los elementos del Desastre y él que había sido so-
porte de varios intelectuales y pensadores en Colombia, locutor, 
pionero de la radio, hombre grande y de sonoras carcajadas, no 
sale de su desconcierto por las jugadas del gobierno colombiano 
que ordena su detención y se confabula con los organismos del 
estado norteamericano inventando patrañas. Comparte la celda 
con el asesino de Trotsky; se leerán luego sus dolores en El Diario 
de Lecumberri, publicado en 1959 para expiar y tratar de lavar la 
herida profunda.

Max Ernst, regresa a París desde México para recibir el Gran 
Premio de Pintura de la Bienal de Venecia con diferentes exposi-
ciones retrospectivas en Estocolmo, Amsterdam y Stuttgart. Ese 
hombre de gran estatura que revolucionó el mundo de la cultura 
y trasgredió los límites muere en París un día antes de cumplir los 
85 años.

De norteamérica se cuela en Europa, Bill Haley and The Comets, 
Rock Around the Clock y un muchacho de copete engominado y 
pantalones ajustados improvisa tarimas para causar sensación: El-
vis Presley graba sus primeras canciones.

El Museo Guggenheim le hace un gran homenaje a Frank Lloyd 
Wright. En México Juan Rulfo publicará la novela que representa la 
vuelta de tuerca: Pedro Páramo.

Y en es 1959 cuando en España, ante los graves conflictos uni-
versitarios, el Gobierno decreta el estado de excepción en todo 
el país. En el mismo año, Marruecos se independiza por fin de 
Francia. La crisis en Medio oriente resiente a toda Europa. El presi-
dente egipcio, Gamal Abdel nasser, pide ayuda a Estados unidos y 
Gran Bretaña para construir la presa de Asuán, decreta la naciona-
lización de la compañía que gestiona el Canal de Suez. Franceses 
y británicos unen fuerzas para defender el acceso de sus barcos 
al golfo Pérsico, en tanto nasser consigue financiación soviética y 
conforma el Ejército de Liberación nacional Egipcio, listo para en-
frentar ataques de occidente. El Reino unido y Francia comienzan 
a bombardear Egipto para forzar la reapertura de dicho Canal.

México y Centro América, desde donde parten las voces sobre 
americanismo y el rescate de las raíces indígenas, toma fuerza. Ciu-
dad de México, llena de colores, con su arquitectura monumental 
y donde surgen nuevos barrios o colonias sin obedecer a trazados 
y Barragán con sus muros de colores o las superficies de Zabludo-
vsky y las pirámides sumergidas en la selva. En Madero y el eje cen-
tral de Lázaro Cárdenas se levanta un rascacielos que contempla 
ese centro histórico repleto de historias. La Torre Latinoamericana, 
será el edificio más alto de la América Latina por muchos años. 
Mientras se inaugura el gran edificio con aires de ciudad cosmo-
polita, en el puerto de Túxpam, en un pequeño yate se embarcan 
los jóvenes Fidel y Raul Castro, con 79 expedicionarios, rebeldes e 
ilusionados. “!Vamos a hacer la revolución compañeros! aseguran 
entusiasmados cuando sueltan las amarras dirigiéndose a la vecina 
isla de Cuba.
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9. regresos

una universidad privada surgía como propuesta educativa en Bo-
gotá. El nombre pomposo de la universidad de Los Andes, empe-
zaba a adecuar su sede en las faldas de los cerros de Monserrate 
y Guadalupe. nueve años fuera y esa ciudad era otra, completa-
mente diferente, más gris y fría. Desorganizada, pequeña, pero 
insuficiente para albergar al país que en ella había tenido que con-
verger. Era otra su arquitectura, otros sus espacios y necesidades. 
Era también, por contraste, un interesante campo para proponer 
el quehacer de la arquitectura y el urbanismo.

En las antiguas instalaciones de una fábrica de sombreros se 
adecuan los salones, a su lado, por entre helechos y bellehelenas, 
surcos con tiestos de geranios, hortesias y orquídeas, en el patio 
del antiguo asilo de locas de El Campito se reunían a tomar café los 
maestros de la universidad con diferentes anhelos. una universidad 
laica, que apenas despuntaba, ofrecía los programas de economía 
y luego arquitectura, bellas artes e ingeniería y química. Abría sus 
puertas a las mujeres que apenas en la pacata ciudad se arriesga-
ban a pensar en su futuro alejado de pañales y biberones. Ramírez 
Villamizar escultor, Alejandro obregón y Enrique Grau pintores, 
Guillermo Angulo fotógrafo, Ernesto Guhl, geógrafo, Gerardo Rei-
chel y Alicia Dussan antropólogos, y los arquitectos Rogelio Salmo-
na, Roberto Rodríguez Silva, Fernando Martínez Sanabria, Jorge 
Gaitán Cortés y Guillermo Bermúdez, entre otros. Toman el té en 
las tardes frías en la pequeña casa de los von Hildebran —profesor 
de idiomas del Williams College y de la universidad de Viena y ella 
profesora de inglés de la universidad de irlanda—, junto con Ra-
món de Zubiría, Mario Laserna, Tulio Zuluaga…

“Porque la ciudad se ha ido haciendo por partes, por partes singulares. 

Teusaquillo es diferente a Palermo; Palermo es diferente a las Aguas, el 

norte es diferente al Sur. Se han conformado sociedades diferentes y 

se han creado, por consiguiente, necesidades distintas…”4

La ciudad ha empezado a crecer hacia el norte, inicialmente ba-
rrios como Teusaquillo, Palermo y Santa Teresita y luego El nogal, 
Quinta Camacho, sobre el eje de la Avenida de Chile, última para-
da del tranvía. El poblado de Chapinero, antaño lugar de quintas 
de recreo, crece hasta connurbarse con la ciudad; la Avenida de 
las Américas, la Calle 26, la prolongación de la Avenida Caracas 
cruzan la ciudad y abren nuevos barrios, nuevas expectativas. La 
Autopista norte —bautizada Avenida de los Libertadores—, surca 
sobre antiguos humedales tierras de la sabana y convierte los te-
rrenos de los clubs de recreo en tierras aptas para urbanizaciones 
siguiendo los postulados modernos. En los antiguos predios del 
Polo Club, El Banco Central Hipotecario se propone hacer un gran 
proyecto de “vivienda económica”. Los terrenos quedaban enmar-
cados entre las nuevas vías, la Calle 80, la Avenida Cundinamarca, 
aún en construcción y la apenas inaugurada Avenida de los Liber-
tadores paralela a la vieja y única vía llamada la Central del norte.

Se conjugan intereses; la propuesta de lo público, las posibili-
dades de romper los esquemas tradicionales; plazoletas, parques, 
amplias vías, un lenguaje de ciudad. El barrio se desarrolla por eta-
pas a cargo de la firma Esguerra, Saez y Samper. Entre tanto, Prieto 
y Carrizosa desarrollan las manzanas de vivienda; Castro y Drews 
levantan en ladrillo a la vista vivienda en altura; Guillermo Bermú-
dez, Fernando Martínez Sanabria y Rogelio Salmona obtienen un 
terreno que colinda con la avenida Cundinamarca para diseñar un 
conjunto de apartamentos: dos hileras de edificios curvos enfocan 
el centro cívico de la urbanización, su otra fachada ofrece un jar-
dín interior colectivo para uso de las treinta familias que alberga y 
hacia la avenida, el espacio público colectivo. El ladrillo al atardecer 

4 Rogelio Salmona en: Fundación Rogelio Salmona, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Mincultura, SCA. (2006). 
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brilla con la luz naranja de la sabana de Bogotá. Paredes curvas, 
juegos de ángulos, espacios abiertos…

Resuena en el recuerdo de Salmona, como enseñanza, el es-
treno Metástasis de Xenaquis en 1955 durante el Festival de Do-
naueschingen bajo la batuta del director Hans Rosbaud. imagina, 
inspirado, un abanico al viento, un trabajo de equipo, un ensam-
blaje complejo que en ocho minutos rompe todos y cada uno de 
los esquemas de forma magistral.

10. rupturas y ejempLos; Los años deL cambio

El aterrizaje en el nuevo aeropuerto deja ver desde el aire una ciudad 
que parece haberse extendido de manera drástica en los últimos 
años. El nuevo edificio del aeropuerto ElDorado, recibe a los visitan-
tes con sus amplios vestíbulos y el sabor de la arquitectura moderna 
expresado en las grandes luces, en las magníficas cubiertas. 

Son los años sesenta. Los muchachos han comenzado a dejarse 
crecer el pelo, se asoma la liberación sexual, Let it be…Bogotá se 
estremece con los nuevos vientos.

Crítica de arte, arquitectura moderna, conciertos, lecturas, 
debates, cine. Propuestas documentales. La teología de la libera-
ción, la sociología, la investigación antropológica, el socialismo, la 
revolución cubana, el marxismo leninismo, el debate social. una 
sociedad jerárquica y mojigata se opone a los embates de la nue-
va generación. Carlos Lleras permite la entrada a los militares al 
campus de la universidad nacional, causando conmoción y mani-
festaciones en contra.

Los arquitectos egresados de la universidad nacional de Co-
lombia han regresado de escuelas norteamericanas con otra visión. 
Bogotá se aleja de Europa. Ya no es el ideal estudiar en Paris, se 
imponen Chicago y nueva York.

Matta presenta exposiciones de su trayectoria desde 1937 has-
ta 1957, en la Galería Ruth Moskin, en nueva York y en la Galería 

del Dragón, en París. El Museo de Arte Moderno de nueva York 
organiza la primera gran retrospectiva del artista, coordinada por 
William Rubin, en la que se exponen 29 pinturas realizadas en-
tre 1938 y 1957. La sala de exposiciones de la Fundación Euge-
nio Mendoza, en Caracas presenta una muestra individual de sus 
obras de los años cincuenta. 

Lewis Mumford, Jane Jacobs, Gordon Cullen y Aldomar Esteve, 
entre otros, se convertirán en los faros del presente. 

La Revista Mito por su parte traduce a los grandes de la litera-
tura mundial, apoya el quehacer de la filosofía. organiza debates 
y conferencias. El Museo de Arte Moderno despunta con Marta 
Traba a la cabeza. Alberto Zalamea regresa con La nueva Prensa.

Pablo Picasso presenta Las Meninas. Se constituye el grupo «El 
Paso» (A. Saura, M. Millares, R. Canogar y Luis Feito) e ingmar 
Bergman estrena Fresas salvajes. 

Fernando Botero recibe el Primer Premio del XXi Salón de Bo-
gotá; Enrique Grau el Primer Premio de Dibujo en el Xi Salón 
de Artistas Colombianos del Museo nacional. Eduardo Ramírez 
Villamizar con la pintura Horizontal blanco y negro gana el Gu-
ggenheim international Award y participa en la Carnegie interna-
tional Exhibition de Pittsburg y en la Bienal de Sao Paulo de Brasil. 
Gonzalo Arango y otros jóvenes de Medellín y Cali dan inicio  
al Nadaísmo.

El nuevo lugar de habitación reúne para Salmona su otra mi-
rada, cercano a las faldas del cerro tutelar, vecino del Panóptico, 
ahora Museo nacional, en el corazón de uno de los primeros ba-
rrios obreros construidos por la propia mano de los trabajadores 
de la empresa de Bavaria. Cercano al circo de Toros, a San Diego, 
al Parque de la independencia. Vecino de la modernidad que pal-
pita en ese nuevo centro hotelero y de negocios, llamado Centro 
internacional. La Perseverancia, se llama el barrio, construido a sal-
tos, de a pocos, dejando intersticios y lotes entre casas de diversas 
épocas y estilos, sostenidas sobre el loteo inicial del barrio de au-
toconstrucción.
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Es vecino del Bosque izquierdo, barrio llamado así por su primer 
dueño quien donó los terrenos para el Parque de la independencia y 
luego levantó algunas de las quintas lujosas rodeadas de bosques de 
coníferas. Por la Carrera Quinta se encuentra con Hernán Díaz, quien 
acaba de llegar de nueva York, con Villamizar, tímido como siempre, 
pequeño y modesto a pesar de perfilarse como uno de los grandes 
artistas de Latinoamérica, con sus viejos amigos Angulo, Zalamea y 
Vieco. Entre la universidad de los Andes y las tertulias comienza a 
acomodarse a la ventana que le sugiere el panorama nacional.

Con Hernando Salcedo Silva, —escritor y cinéfilo— a la cabeza 
se organizan cineclubs. También en Chapinero los teatros de La 
Comedia de osorio Lizarazo y El Arlequín abren sus puertas al cine 
europeo y a los nuevos estrenos norteamericanos allende de la 
estética holliwoodense.

Eduardo Ramirez Villamizar expone en la Galería Antonio Sou-
za, en México, D.F. y después se traslada a nueva York. En Estados 
unidos participa en varias muestras colectivas, entre las que des-
tacan Contemporary Drawings from Latin American, Panamerican 
union y South American Art Today, realizadas en Washington, 
D.C., nueva orleans y Dallas, Texas. Ese mismo año gana el primer 
premio en el Xii Salón de Artistas Colombianos, Bogotá, con la 
pintura Horizontal Blanco y Negro.

Saint-John Perse, gana el Premio nobel, sus poemas Pájaros 
son traducidos por Jorge Zalamea e ilustrados por el arquitecto 
Martínez Sanabria. La revista Mito publica como separata el libro 
de Álvaro Mutis Reseña de los Hospitales de Ultramar.

Les Quatre Cents Coups de Francois Truffaut, La dolce vita de 
Federico Fellini, Spartacus de Stanley Kubrick, La aventura de Mi-
chelangelo Antonioni, Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, 
Psicosis de Alfred Hitchcock y Al final de la escapada de Jean-Luc 
Godard, generan tertulias y son la disculpa para caminar por otros 
umbrales a la par con las publicaciones de arquitectura y los deba-
tes sobre la ciudad moderna, los planes propuestos por el grupo 
de Proa, la SCA, el papel del artista en la sociedad, la necesidad 

de dotar la ciudad adolescente de vivienda estatal, de organizarla, 
planearla y quererla.

En 1959 se había convocado un concurso para la remodela-
ción de la Plaza de Bolívar de Bogotá, la plaza mayor de la ciudad, 
unido a la celebración del sesquicentenario de la independencia. 
Ganó un proyecto que convertía este simbólico espacio de nuevo 
en un lugar político, un espacio abierto alejado de los ornamentos 
donde confluiría el país; Fernando Martínez y Guillermo Avendaño 
dieron un vuelco a ese corazón de la ciudad y la nueva plaza, den-
tro de inmensos debates, críticas y aplausos, fue inaugurada el 20 
de julio de 1960.

“Sacrificamos mucho más a las artes de la destrucción y al ex-
terminio que a las artes de la creación” se lee en La Ciudad en la 
Historia de Lewis Mumford, que corre el telón para el análisis de 
esas ciudades latinoamericanas que buscan a la vez que un norte, 
una manera de ser y reflejarse.

De sus recuerdos ya queda poco construido, para Salmona, los 
barrios de Teusaquillo y Palermo se mantienen dentro de la bruma 
santafereña y brilla el sol en las propuestas de los nacionales en el 
Chicó, San Luis, El Polo, El nogal. Va dando vueltas a una propues-
ta donde el transitar no esté ligado a al automóvil sino al lugar.

11. posturas y deberes

Ahora que cae una tormenta en la última semana 
de septiembre, y que la niebla avanza 

como un ejército sonámbulo desde los cerros 
borrándolo todo, con la intención de someterla 

al olvido, a la desaparición total, 
al amargo exterminio de la memoria.

Ramón Cote Baraibar. C

Colombia ha reanudado las relaciones diplomáticas con Rusia, in-
terrumpidas desde El Bogotazo. 
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En Memphis, Tenessee cae asesinado Marthin Luther King. 
Todo parece cambiar y el mundo gira vertiginoso. “La imaginación 
al poder” gritan los jóvenes en París, en esa primavera que aún 
parece eterna a pesar de haberse marchitado tan pronto. 

Es Mayo del 68 y se inicia el movimiento estudiantil más impor-
tante del siglo XX. Dos meses atrás los estudiantes se habían to-
mado La Sorbona para pedir la democratización de la enseñanza. 
“Corre, camarada, que lo viejo te persigue”, “El Estado es cada uno 
de nosotros”, “Prohibido prohibir”, “Profesores, nos están hacien-
do viejos”. El siete de mayo cerca de 30 mil estudiantes desfilan 
ante la tumba del Soldado Desconocido. Cientos de intelectuales, 
pensadores, filósofos, artistas, respaldan el movimiento al que se 
adhieren los trabajadores, pidiendo la humanización del trabajo.

¡¡Fuego!!! El dos de octubre resonó en ciudad de México la 
palabra aterradora. El gobierno desmintió los rumores afirman-
do que sólo había reprimido la locura de unos pocos muchachos. 
La escritora Helena Poniatowska publicará luego La noche de Tla-
telolco; “Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por 
Melchor ocampo, la Reforma, Juárez, Cinco de Mayo, muchachos 
y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación 
con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la 
feria…”. Son cientos los muertos, muchachos y muchachas, obre-
ros, profesores, intelectuales, artistas, amas de casa, transeúntes 
desprevenidos, niños. Cientos de mexicanos masacrados por el 
Ejército Mexicano, por haberse unido o siquiera estar mirando la 
manifestación convocada por el Consejo nacional de Huelga. El 
corresponsal de la BBC en la prensa afirmó “en una destacable 
demostración de estupidez, brutalidad, o ambas juntas, el ejército 
y la policía pasaron fuego de ametralladoras por miles de mani-
festantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar...” Fueron 
más de doscientos los muertos, sin contar los desaparecidos, tor-
turados, asesinados…

Está en las universidades. no muere. Está también en muchos 
proyectos públicos. Está en París, en México, en Alemania, en italia,  

en Bogotá, en Estados unidos. La palabra basta ya, el mundo tiene 
que cambiar es el faro. La ilusión sube como un globo de helio.

Violeta Parra canta Me gustan los estudiantes. The Doors, in-
terpreta Light my Fire. En París Marguerite Yourcenar publica Opus 
Nigrum, uberto Eco La estructura ausente y Claude Lévi-Strauss El 
origen de las maneras en la mesa.

El Papa Pablo Vi besa suelo colombiano. Su visita se debe a la 
celebración del Congreso Eucarístico internacional. una urbaniza-
ción vecina al campus de la universidad nacional llevará su nom-
bre, un conjunto de edificios de interés social, generoso en zonas 
verdes y en espacio interior.

Stanley Kubrick con 2001: Odisea en el espacio, hará historia. 
Truffaut sigue estremeciendo y presenta Besos Robados, concen-
trándose en los temas de la orfandad y los esquemas de la edu-
cación estrecha. El proyecto de la universidad Libre años antes 
recuperaba la posibilidad de acercar el entorno campestre a las 
aulas de clase, luz, ventanas y volúmenes, proponían una nueva 
manera de entrar a las lecciones seguidos de la luz y entre los 
árboles. Educación y propuestas, estudiantes y futuro deben ir 
de la mano.

“El espacio público es el resultado de la ubicación de varios volúme-

nes, unos alrededor de los otros. (…)El espacio público es el resultante 

de la ubicación correcta y armoniosa de un volumen al lado de otro. 

(…) Al mirar y al estudiar en Europa las ciudades prehispánicas me di 

cuenta o creí o pensé, que estaban elaboradas a través del espacio 

público. Al contrario: primero hacen el gran espacio público. Teoti-

huacán, por ejemplo, es el gran espacio público, en el que uno sube, 

baja, aparece, desaparece, se ven las montañas, y, alrededor de ese 

gran espacio público, ponen los elementos arquitectónicos. Las Leyes 

de indias daban, alrededor de una plaza, una serie de cuadrados y de 

manzanas. En la plaza pública estaban los tres poderes y, después, una 

retícula sabia, inteligente, con buena escala, que conforma el espacio 

público y las calles, las vías y las viviendas que, en el interior, formaban 
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un recinto que era el patio, que se convertía como una especie de 

reserva, como un espacio casi utilizado.”5

Para estos años sesenta en San Cristóbal un barrio en la pe-
riferia sur de la ciudad, una fundación propone la necesidad de 
vivienda multifamiliar para albergar familias de bajos recursos. 
Junto con Hernán Vieco y Eduardo Zárate, Rogelio Salmona gesta 
un conjunto de generoso espacios verdes, ángulos y una estética 
diferente. Pasarán largos años avanzando, variando, intentando 
romper paradigmas.

L’architettura Della città Aldo Rossi, The view from the road de 
Kevin Lynch, A la conquista de lo irracional de Rafael Moneo, The 
New Brutalism: ethic or aesthetic? de Reiner Banham, The Word 
cities de Peter Hall, Complexity and contradiction in architectura de 
Robert Venturi, responden y sugieren. Muere el arquitecto alemán 
Walter Gropius, fundador de la Bauhaus.

Es en 1969 cuando, tras las sucesivas crisis socio-políticas en 
París renuncia su presidente el general De Gaulle. En Colombia se 
firma el Pacto Andino. En el mismo año y saturados por el ho-
rror, una manifestación de más de 300 mil personas se reúnen 
en Washington contra la participación de Estados unidos en la 
guerra de Vietnam. Dos días antes la prensa sin timidez informaba 
sobre la matanza cometida por soldados estadounidenses en la al-
dea vietnamita de My Lai. Vueltas darán las imágenes y serán para 
siempre infinitas las heridas.

El suceso del año se muestra por la televisión. Millones de per-
sonas atónitas ven a los astronautas neil Amstrong y Edwin E. 
Aldrin llegar a la luna a bordo de la nave Apolo Xi. 

Y se celebra en Estados unidos el festival de Woodstock. Dos hi-
tos, dos manifestaciones de la modernidad. El siglo XX es frenético.

El desarrollo urbanístico de Timiza, se construye entre 1968 y 
1975, en otra de las zonas deprimidas que alberga la población 

5 Rogelio Salmona en Angulo, G. (2011). 

migrante que arriba ha Bogotá. A comienzos de la década de los 
años sesenta el crecimiento demográfico de Colombia rompe to-
das las previsiones y parece incontenible: el censo de población 
de 1964 deja en claro la situación; entre 1951 y dicho año, el 
incremento anual que en el periodo inmediatamente anterior se 
aproximaba a veintidós personas por cada mil habitantes ascendió 
a treinta y dos por mil. El país llegaría a contar con 35 millones de 
habitantes en 1985 y con cerca de 56 millones a finales del siglo 
XX. Bogotá rompió el límite, albergará más de 6 millones de habi-
tantes para los albores del siglo XXi.

Los años setenta responden al boom de la construcción. La ciu-
dad crece sin ninguna planeación, urbaniza sin vías, ni accesos, 
deseca los humedales. Los cerros aledaños y las poblaciones conur-
badas en los años cincuenta son presa de urbanizadores ilegales. El 
café se vende a un precio sin precedentes, los países petroleros ele-
van cuatro veces el precio del petróleo. El país intenta canalizar la 
bonanza en vías, túneles, puentes. La industria participa en el mer-
cado internacional. Como respuesta a los cambios en la economía 
se importa del Brasil un nuevo sistema el uPAC, Unidad De Poder 
Adquisitivo Constante, con el cual se intentaba mantener el poder 
adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos 
que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para 
comprar vivienda. A finales del siglo XX el sistema reventó y miles 
de familias perdieron sus viviendas.

La década de los setenta abre también con manifestaciones es-
tudiantiles, se cierran las universidades nacional, de Antioquia y 
del Valle. La universidad privada intenta no oír a sus vecinos. Los 
Andes, privada y laica, expulsa a muchos de sus profesores acu-
sados de revoltosos e intenta cerrar las carreras de humanidades. 
Los estudiantes y empleados se unen a la huelga. Cambiaron los 
esquemas; la universidad privada resistió los embates, la huelga 
dejó mella, será la única en toda su historia.

El mundo está conmocionado, Andy Warhol, uno de los fun-
dadores del Pop Art, realiza la serie Presidente Mao. Estados 
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unidos ordena atacar bahías de Vietnam norte. La V Exposición 
internacional de Kassel está dedicada al hiperrealismo en el arte 
estadounidense.

israel toma represalias y bombardea a Siria y al Líbano. nicara-
gua protesta por la soberanía colombiana sobre el archipiélago de 
San Andrés y Providencia. 

Todo estará allí. Entre el material cocido y realizado para su 
color particular. En la geometría, en la manera de estar para ver la 
ciudad. En su entorno. En la piel y en las discusiones, en los deba-
tes. En el arte y en la música. En el dibujar y el quehacer. un pro-
yecto, un trabajo de equipo. Las ventanas miran esa ciudad que se 
expande y coloniza los cerros de occidente. El sol entra a raudales 
y en los días de verano se alcanzan a atisbar las cumbres blancas 
de los nevados del Ruiz, Santa isabel y El Tolima…

Desde las Torres del Parque…


