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Bogotá, en la década de los años sesenta. Las 
Torres del Parque en primer plano, bordeando 
la Plaza de Toros.

Abajo, un dibujo de Rogelio Slamona: 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, elabora-
do durante o después del año 2004.
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RESUMEN 

“De	la	Calle	a	la	Alfombra.	Un	espacio	abierto	en	Bogotá”	se	presentó	ante	el	
jurado lector en Barcelona, España, el 17 de diciembre de 2014. Dirigida por el 
Doctor Arquitecto Juan José Lahuerta, es el resultado de la investigación para 
optar al Doctorado en Teoría e Historia de Universitat Politécnica de Catalunya. 
Los jurados, profesores Carlos García Vásquez de la Universidad de Sevilla, 
Marisa García Vergara de la Universidad de Girona y Antonio Pizza de Nanno 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, por unanimidad la 
calificaron	como	Sobresaliente,	Cum	Laude.

Esta tesis estudia un periodo clave en la historia de Bogotá enlazada ineludi-
blemente	con	la	biografía	científica	del	arquitecto	Rogelio	Salmona	Mordolls,	
quien a través de su proyecto arquitectónico Conjunto Residencial El Parque 
(1963-1972), logra recoger a manera de tímpano, el espíritu de la época, los va-
lores	geográficos,	la	intensidad	de	su	experiencia	personal,	las	particularidades	
de la ciudad y la selección personal de la historia de la arquitectura occidental, 
para proponer un proyecto contradictor de la costumbre local y fundador de un 
nuevo público. 

Plano de Bogotá 1954. instituto Geográfico 
Agustón Codazzi.
Campanas en el cerro sobre la ciudad
de Bogotá. Década de 1950.
Rogelio Salmona, profe
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La investigación da continuidad a la labor realizada por académicos -dentro de 
los cuales se involucra la autora-, que durante la última década se han empeñado 
desde las disciplinas del urbanismo y de la arquitectura, en reconstruir el reco- 
rrido de las ideas de la modernidad apropiada en la década de 1950 en Colom-
bia. Especialmente la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional se ha 
concentrado en la exploración de la obra de este fundamental arquitecto quien 
desde su regreso al país en 1957, construyó la casi totalidad de su trabajo en esta 
ciudad que eligió como su casa.

Rogelio Salmona (París, 1928 – Bogotá, 2007) recibió la Condecoración a las 
Artes y Letras por parte del gobierno francés en 2007, la medalla Alvar Aalto en 
Finlandia en 2003 y el premio Príncipe Claus en Holanda en1998, entre otros y 
se	consolidó	como	una	de	las	figuras	más	importantes	en	el	ámbito	de	la	arqui-
tectura	latinoamericana	durante	los	últimos	cincuenta	años.	Sus	edificios	tanto	
como	los	escritos	que	contienen	sus	reflexiones,	conforman	su	Obra	completa.	
El conjunto residencial, más conocido como Torres del Parque, representa el 
momento culminante de su juventud y desde el punto de vista del arquitecto, 
constituyó la máxima oportunidad para demostrar su voluntad política en aras 
del entonces creciente interés por producir soluciones de vivienda en concor-
dancia con una mayor calidad de vida. Fue también la ocasión para materializar 
sus ideas y postulados teóricos, atesorados en su preliminar periodo formativo, 
fuertemente	influenciado	por	dos	personalidades	antagónicas:	Le	Corbusier y 
Pierre Francastel. 

El texto se concentra en estos objetos de estudio y se adentra en los primeros 
años del quehacer del arquitecto, nutridos tanto por el arte plástico, como por 
la arquitectura, la música, la literatura universal y el estudio durante casi diez 
años de la sociología del arte. Se revela en el curso de la historia que de todas 
estas canteras supo sacar provecho, así como de su doble esencia europea y 
latinoamericana, para generar una inteligente y particular visión ética hacia lo 
público.	Visión	que	expresada	a	través	de	la	arquitectura,	específicamente	en	las	
Torres el Parque, transformó espacial y culturalmente la ciudad de Bogotá.

El arquitecto Antonio Pizza, jurado evaluador resaltó al respecto:

“El	análisis	del	conjunto	de	Las	Torres	está	aquí	perfectamente	inser-
tado en la historia del autor y del contexto y eso me parece ejemplar 
en todas sus facetas. La doctoranda restituye de manera fascinante las 
implicaciones de las condiciones heterogéneas, íntimas en la construc-
ción de esta casi mítica Torre de Babel bogotana. Consigue resaltar su 
carácter	de	auténtico	detonante	de	una	manera	original.”1

La tesis presenta esta obra no como una composición solitaria, tal como suele 
verse a través de numerosos textos, sino como el trabajo mancomunado con los 
arquitectos,	ingenieros	y	maestros	artesanos,	constructores	de	la	“modernidad	
1  Palabras del profesor Pizza de Nanno durante la presentación de la tesis. Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya. diciembre 17 de 2014. 

Luz Amorocho y Rogelio Salmona en la casa 
de Los Salmona en la Universidad de los 
Andes, 1958.

Dibujo rápido elaborado en uno de los cuader-
nos de viaje, por Rogelio Salmona en abril de 
1949, en la ciudad de París.
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apropiada”	colombiana,	demostrando	así	la	importancia	de	un	equipo	de	tra-
bajo, numeroso, complejo y anónimo. Salmona junto con el ingeniero italiano 
Doménico Parma y el arquitecto local Urbano Ripoll, orquesta en esta obra un 
triángulo en el cual la técnica adaptada a los medios, la creatividad en contra 
de la norma establecida y la administración moderna se sumaron a la capacidad 
constructiva	de	las	firmas	de	arquitectos	más	prestigiosas	del	país:	Cuéllar	Ser-
rano & Gómez, Pizano Pradilla & Caro y Esguerra Sáenz Samper & Urdaneta. 

	“¿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 espiritual 
permitieron	reflexiones	que	lo	regresaron	al	lugar	de	su	infancia,	lo	trans-
portaron 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 ciu-
dades	que	formaron	parte	de	su	pasado.”2

Desde ese interrogante, la pesquisa hace énfasis en la propuesta de espacio 
abierto y de carácter colectivo –aunque en medio de propiedad privada-, que 
generó el arquitecto con el Conjunto de las Torres del Parque y se desplaza con-
tinuamente a través de los diferentes umbrales que vinculan lo urbano con lo 
arquitectónico, para hacer un recorrido desde la ciudad hasta la casa, desde el 
paisaje hasta la arquitectura, de lo público hacia lo privado, del pensamiento a 
la acción, desde la sociedad hasta el individuo (él mismo) y del transcurrir de la 
calle a la alfombra. 

El texto conduce hacia la lectura del proyecto en relación con el extraordinario 
paisaje de montaña y sabana que lo alberga. Las Torres se relacionan geométrica 
y	geográficamente	con	la	Cordillera	de	los	Andes	a	su	paso	por	Bogotá	y	con	las	
preexistencias urbanas como la Plaza de Toros y el Parque de la Independencia, 
para aportar en la transformación del centro de esta metrópoli, iniciada durante 
la década de 1950.  

Profundiza en los avatares sociopolíticos y culturales de la ciudad y del país en la 
década de 1950 y los	comienzos	de	los	años	sesenta,	así	como	en	las	influencias	
europeas y norteamericanas aprehendidas por unos arquitectos jóvenes, cultos, 
académicos y administradores de la ciudad. De manera novedosa, la indagación 
no se limita  únicamente a lo local o a lo físico entonces, sino que se adentra en 
las corrientes arquitectónicas, los postulados, las propuestas estéticas y demues-
tra que sobre ese bagaje, se ha levantado un proyecto urbano que guarda gran 
parte de la historia occidental de las formas en su interior. Esta construcción 
compleja y lenta, revela las vicisitudes de un proyecto de vivienda masiva que se 
convirtió en referente latinoamericano. 

La profesora Marisa García Vergara, como jurado anotó durante la lectura de la 
tesis:

2  Tatiana Urrea Uyabán. (2014). De la calle a la alfombra. Un espacio abierto en Bogotá. Tesis doc-
toral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

Apuntes de Rogelio Salmona. Bibliografía 
recomendada para las clases impartidas por 
Pierre Francastel en la EHES. Lavedan, Argan, 
Sanpaolesi, Focillón, entre otros, figuran en la 
lista de lecturas.

Apuntes sobre la posición geográfica de la ciu-
dad de Bogotá hechos por Le Corbusier en uno 
de sus viajes a Bogotá.

Centro Internacional en plena construcción en 
1957.
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“Como	profesora	de	la	arquitectura	moderna,	me	interesa	el	nudo	gor-
diano que aquí se construye alrededor de la obra de Rogelio Salmona, 
sobre todo porque las historias ya publicadas sobre él son muy conser-
vadoras y genealógicas. Esta tesis por primera vez revela la complejidad 
de la obra de este importante arquitecto con tranquilidad, elegancia y la 
suficiente	distancia	como	para	presentarnos	descubrimientos	que	reve-
lan	las	debilidades	en	la	historia	antes	muchas	veces	contada.”3

En términos metodológicos, la tesis sitúa los contextos y ámbitos que generaron 
esta	magnífica	construcción	a	la	manera	de	mónada,	que	en	el	sentido	benja-
miniano responde, condensa y explica miles de voces históricas, sociales y 
técnicas. El ritmo de la investigación emula el camino que seguiría Salmona para 
construir una idea compositiva. A su vez, cada capítulo fue estructurado como un 
modo	de	atravesar	la	obra	misma,	ya	que	para	el	autor	“recorrer”	era	la	acción	
fundamental	necesaria	para	experimentar	la	arquitectura	por	encima	de	“habitar”	
o	“permanecer”.	

El tránsito a través del proyecto teórica y visualmente, es posible a través de un 
escrito riguroso y delicado, que tiene en cuenta un lector también universal al 
cual se le cuenta una historia urdida sobre trayectorias e imágenes, testimonios 
y entrevistas; documentos descubiertos en fuentes primarias, cartas y actas le-
vantadas en la época, recortes de prensa y noticias aún sin publicar, evadiendo 
de	esta	manera	de	acuerdo	con	Carles	Martí	Arís	los	“discursos	parasitarios” en 
aras de construir una crítica a través del contacto entre la obra y el público. 

Al respecto en su evaluación el profesor Carlos García Vásquez resaltó: 

“En	este	trabajo	se	apunta	hacia	muchas	lecturas	de	la	obra,	se	sumerge	
a Salmona en un contexto socioeconómico necesario, en un entorno 
intimista muy cercano a los estudios culturales. Toda esta cercanía al 
personaje es también una mirada nueva hacia un personaje avasallado 
por	el	latinoamericanismo	(…	)	Estoy	hastiado	de	leer	tesis	confiadas	
a	intuiciones	personales,	en	cambio	ésta	“hecha	a	la	antigua”,	bebe	de	
fuentes primarias muy diversas, aporta planos desconocidos, fotos de 
la época, entrevistas a personajes contemporáneos a los hechos; con-
tribuye con una serie de claves de componente histórico y es además 
literariamente	hermosa…”4 

Acerca de las imágenes que forman parte del documento, se ha procurado que 
en su gran mayoría sean inéditas, producto de cortesías y regalos de amigos, 
conocidos y familiares de Salmona -su hijo, su primera esposa, sus amigos 
de	juventud,	los	dibujantes	de	su	oficina-,	o	procedentes	de	su	propio	archivo	
preservado en la Fundación que lleva su nombre; también se ha acudido a álbu-

3  Opinión expresada por la profesora García Vergara durante la sustentación de la tesis. Barcelona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, diciembre 17 de 2014. 

4  Extracto del concepto del profesor García Vásquez, durante la sustentación de la tesis. Barcelona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, diciembre 17 de 2014. 

Robert Delaunay, una de las figuras artísticas 
más estudiadas por Pierre Francastel. Salmona 
retiene y activa la memoria sobre sus ejerci-
cios compositivos en el trazado de las Torres. 
Relieve en Bronce, 1936.

Neil Armstrong, 11 p.m. del 21 de julio de 1969.
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mes virtuales o postales de colección. En lo posible, -aunque hay casos como el 
del archivo de Germán Téllez5, que no pueden ser evadidos-, éstas son descono-
cidas o aún no asociadas al caso de Salmona y de las Torres del Parque. En todo 
caso, la ayuda de muchas manos y el interés que ha suscitado la investigación 
en su grupo cercano, ha procurado la mayor cantidad de este material. Su ubi-
cación en el costado impar de las páginas, permite que el lector elija una lectura 
paralela y puramente visual de la historia. 

¿Qué hay detrás de las Torres del Parque? ¿Cuál es su carga simbólica? ¿Cómo 
se logró esta construcción que giró en contravía con lo impuesto en la década de 
los años sesenta del siglo XX? ¿Quiénes participaron realmente en la gestión y 
construcción de las tres torres? ¿Cómo se inserta este proyecto en la línea de las 
formas de la arquitectura y qué papel ocupa en el repertorio delo moderno?

Las	respuestas	planteadas	se	resuelven	a	lo	largo	del	texto	“(…)	interrogando	
a	la	materia	con	que	se	trabaja”,	conformada	no	únicamente	por	las	moles	con-
struidas,	sino	por	sus	protagonistas	tanto	como	“por	el	tiempo	que	lleva	implíci-
to	el	recuerdo	de	la	cultura	que	la	impregna”6 , buscando y protegiendo la   pa-
labra de Rogelio Salmona, para que sea él, su arquitectura y su ciudad, quienes 
den respuesta a los temas que estructuran esta historia. 

La	influencia	de	su	obra	superó	el	ámbito	local	y	así	lo	demuestran	no	solo	los	
premios y menciones internacionales que ha recibido, sino la autoridad y la vi-
gencia que representa hoy principalmente en Latinoamérica y cada vez un poco 
más en Europa o Norteamérica, en donde hoy ocupa un lugar relevante en la 
exposición que sobre la Arquitectura Latinoamericana ha organizado el MOMA 
de Nueva York, por ejemplo.

Las Torres del Parque levantadas en el corazón de la ciudad constituyen hoy un 
modelo	desde	diferentes	puntos	de	vista.	El	proyecto	significó		un	cambio	gradual	
en la cultura urbana de la ciudad y creó el lugar de un imaginario bogotano. Se 
convirtió en un hito y en ejemplo de un acierto en la construcción de conjuntos de 
vivienda masiva a nivel nacional e internacional. Si bien existe una profusa liter-
atura	monográfica	sobre	las	cualidades	formales	de	este	caso		particular,	no	existe	
aún un texto que narre la vida de un proyecto que creó un quiebre en la arquitec-
tura y en su forma de general una ciudad democrática y abierta de esta parte del 
continente americano. 

La novedad en el tratamiento del tema, el acercamiento particular a un proyecto 
y la cuestión acerca de un arquitecto latinoamericano con proyección interna-
cional, sobre el contexto sociocultural planteado, ofrecen un documento a todas 
luces diferente y rico en cuanto a contenido, abriendo la posibilidad de acercar 
lectores especialistas o interesados en temas diferentes, enriqueciendo la col-
5  Germán Téllez es el biógrafo más crítico de la obra Rogelio Salmona y en gran medida las pregun-
tas que quedaron planteadas en su libro, han actuado como palancas insustituibles en esta tesis, permitiendo 
ahondar en temas abiertos por su autor e incluso, precisando asuntos que en su libro quedaron abiertos. 

6  Las dos frases proceden de Apostillas al Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Un texto que resultó 
fundamental para estructurar y explicar el proceso de investigación.

Fotografía de Frank Lloyd Wright publicada en 
Los Arquitectos Célebres.
“La figura heroica de la Arquitectura Moderna 
según Francastel”.

Dibujo a lápiz del conjunto de Pisa,Italia, por 
Rogelio Salmona en la década de 1950.

París, mayo de 1968. 10.000 estudiantes se 
enfrentaron ante la policía antidisturbios en sus 
calles.
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ección de Arquia/Tesis con una visión desde la Historia universal del quehacer 
arquitectónico a través de un proyecto y su ventana que se abre, hacia el amplio 
universo.

“Todo	estará	allí.	Entre	el	material	cocido	y	realizado	para	su	color	par-
ticular. En la geometría, en la manera de estar para ver la ciudad. En su 
entorno. En la piel y en las discusiones, en los debates. En el arte y en la 
música. En el dibujar y el quehacer. Un proyecto, 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…”7

La tesis diagramada en un formato similar a la colección de la Caja de Arquitec-
tos tiene una extensión de 602 páginas, incluyendo imágenes y anexos.  

7  Tatiana Urrea Uyabán. (2014). De la calle a la alfombra. Un espacio abierto en Bogotá. Tesis doc-
toral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

12



CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS

“De la calle a la alfombra. Un espacio abierto en Bogotá”,  es una narración 
que lleva al lector a las entrañas de un proyecto de las Torres del Parque, al 
cometido de su arquitecto y a la construcción de un ideal de ciudad a través de 
una propuesta revolucionaria. Más que la sustentación de una simple hipótesis 
es	una	historia	narrada	desde	los	documentos	preservados	en	la	oficina	de	este	
arquitecto, -muchos de ellos revelados aquí por primera vez-,  así como proce-
dentes de otros fondos dispersos. 

El Capítulo I. Precisiones, presenta las apostillas a la investigación y le aclara 
al lector asuntos de procedimiento, método y construcción de su marco concep-
tual	a	la	vez	que	explica	y	justifica	el	tema	y	el	estado	del	arte	y	presenta	los	
objetos de estudio así como la hipótesis y los objetivos que motivaron la inves-
tigación. 

El Capítulo II. Una genealogía para las Torres del Parque, teje la urdimbre 
necesaria para la presentación de los acontecimientos y personajes que relatan 
la historia de la formación del arquitecto y sus ascendentes. Se divide en cuatro 
fragmentos que permiten revelar las herencias conceptuales heredadas para el 
proyecto de las Torres del Parque: a través de su formación académica en la 
Universidad Nacional de Colombia y de los viajes emprendidos principalmente 
por el sur de Francia y España y el norte de África. Dentro de esa estructura se 
enfatiza	la	influencia	ejercida	en	Salmona	por	el	sociólogo	del	arte	Pierre	Fran-
castel y de su contraparte, el maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier, 
quien lo emplea como dibujante en su taller de la Rue des Sèvres. Son ellos los 
protagonistas de la dialéctica teórica-empírica avivada por Salmona en este peri-
odo de formación.

Un momento de cordialidad alrededor del 
maestro de la arquitectura moderna. Rogelio 
Salmona en la parte posterior inmediatamente a 
la derecha.

Cuatro apuntes de viaje de Rogelio Salmona. 
En París, España y Africa.

Pierre y Galienne Francastel.
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En el Capítulo III. El regreso a Bogotá, presenta esta ciudad que para entonc-
es sufre cambios drásticos en los ámbitos socioeconómico, urbano y político.       
Describe el panorama que enfrenta el arquitecto Rogelio Salmona al regreso de 
Europa.  Se concatenan nueve proyectos, ocho enfocados como antecedentes de 
las insistencias formales y conceptuales expresadas más tarde en el noveno: las 
Torres del Parque. Narra el ambiente social y político difícil y violento que en-
vuelve la propuesta del fallido Plan Piloto de Le Corbusier entre 1947 y 1952, en 
el cual participó el joven Salmona en calidad de dibujante. 

El Capítulo IV. Mnemosyne para las Torres, plantea una pausa en la serie 
cronológica para recoger lo que se conjetura quedó a manera de precipitado en 
la memoria del arquitecto después de hacer el trayecto Bogotá-París-Bogotá, 
siguiendo	dos	textos-manifiestos	escritos	por	él	con	cuarenta	años	de	diferencia	
(entre 1959 y el 2000), y que encierran el sentido de la construcción del Conjun-
to. Este capítulo como bisagra de la investigación, representa la necesaria con-
strucción de una serie cultural para las Torres del Parque, en un intento por su-
perar los análisis provenientes de criterios convencionales como la biografía, la 
línea	del	tiempo,	o	la	de	las	categorías	de	un	posible	“estilo”	en	la	arquitectura	
de Salmona. A través de la anacronía se pone en relación las Torres del Parque 
con	la	historia	universal	de	la	arquitectura,	con	el	fin	de	identificar	qué	de	origi-
nal o de réplica puede llegar a contener.

Durante el Capítulo V. El proyecto, se reconstruye la historia de la concepción 
de	la	Idea,	del	pensamiento	en	progreso,	en	la	cual	se	comprueba	la	influencia	
de agentes externos al arquitecto y al proyecto. Se demuestra que las Torres del 
Parque son un trabajo de equipo, que supera diferentes versiones en su com-
posición, como estaciones de un complejo proceso que evoluciona y se transfor-
ma. A la vez, se enmarca esta Idea en el ámbito sociocultural y político, en las 
influencias	y	postulados	imperantes	para	entonces	y	en	la	ciudad	que	albergará	
el proyecto del arquitecto.

z

Maqueta para el Centro Cívico de Bogotá de 
acuerdo con la propuesta de Le Corbusier, 
1950-1951. 

Atlas de Rogelio Salmona, en su oficina del piso 
19 del edificio de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos en Bogotá.Consiste en su propia 
colección de arquitectos, ciudades,
paisajes y arquitecturas elegidos por él como 
referentes.

Conjunto Residencial el Parque.
Corte por la montaña, desde la Carrera Qinta 
hasta el Centro Internacional.
Planta de cubiertas del proyecto con la Calle de 
las Escalinatas y el Parque de la Independencia.
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A través del Capítulo VI. La construcción, se hace visible el hecho construido 
a través de la reconstrucción del proceso lógico de montaje del Conjunto, desde 
el	dibujo	del	levantamiento	topográfico	de	su	difícil	terreno	alabeado,	hasta	los	
detalles de amueblamiento y ajardinamiento de las zonas exteriores, previo a la 
entrega de las unidades. Este capítulo, es completamente inédito y cuenta con 
una serie de anexos hallados o compuestos a partir de diferentes fondos hasta 
ahora no publicados, que complementan su lectura y comprensión.

El Capítulo VII. La casa: el rincón del mundo,  se distancia de la visión del 
espacio abierto del Conjunto para adentrarse en un breve recorrido hacia el in-
terior de las soluciones de vivienda y el sentido de su distribución y tipología, 
verificando	y	ampliando	un	ejercicio	desarrollado	por	la	autora	de	la	investi-
gación en el año 1999. Concluye en un análisis de los umbrales recurrentes en el 
proyecto como espacios que concentran las relaciones entre los diferentes espa-
cios abiertos tanto del interior como del exterior. 

Se da un viraje a la narración y se propone al lector una atmósfera diferente en 
el Capítulo VIII. Bloque a bloque. Una visión desde la prensa escrita. Se re-
curre para ello a las voces impresas y a las discusiones publicadas en la prensa, 
específicamente	sobre	el	proyecto	y	la	posición	del	arquitecto	Salmona	frente	
a la idea de la ciudad, al sentido de lo público y a los problemas y vicisitudes 
que tuvo que enfrentar durante la construcción de las Torres. Son los peri-
odistas	y	los	críticos	quienes	definen	y	divulgan	la	controversia	surgida	por	la	
construcción de un proyecto de vivienda masiva en el corazón de la ciudad de 
Bogotá: un tema provocador y oportunista para sentar batallas de índole política 
y económica, más allá del ámbito creativo o artístico. Así, a través de un segui-
miento a la prensa escrita,  así como a la impresión del transeúnte común y al 
posterior consenso cultural alrededor de las Torres del Parque como hito urbano, 
se relata el surgimiento del proyecto y su consolidación. 

El Capítulo IX titulado Epílogo, sintetiza las respuestas a las conjeturas plant-
eadas al inicio del documento, responde planteamientos y permite al lector 
contemplar ya el hecho construido, así como constatar los descubrimientos de 
la investigación. Las Torres del Parque se verán ya como como algo más que un 
proyecto urbano que empieza a habitarse. Se evidencia pues ese espacio público 
colectivo que rompió la noción imperante  para entonces ofreciendo a la ciudad 
y al mundo el fruto de una búsqueda espacial que le otorgaría coherencia a la 
obra completa del arquitecto.

Tras el Epílogo, el lector de manera poco usual encontrará el Capítulo X. A 
través de la ventana. Es este un ensayo, introducido por las instrucciones para 
su lectura que a través de una narración literaria, propone una mirada trans-
versal, una visión universal de los hechos culturales, políticos y sociales de los 
cuales	Salmona	pudo	haber	tenido	alguna	influencia	o	recuerdo	para	llegar	a	
este momento culminante e inaugural de su Obra. Este capítulo da cuenta de las 
guerras mundiales, las transformaciones de Bogotá, los aconteceres de la vida 

Desde el Parque de la Independencia, se ven 
las Torres aún en construcción.

Artículo de C. Ray Smith, públicado en Progre-
sive Architecture, en septiembre de 1966. “En 
Suramérica: después de Le Corbusier, ¿qué 
pasa?”.
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cultural	universal,	el	sentir	de	la	gente,	el	hablar	de	los	poetas	y	el	influjo	de	la	
revoluciones:

	“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 re-
nacimiento, por el paisaje y las fuentes que sugiere 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, 
entraparse, 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… Un proyecto 
será un recorrido y viceversa, los recuerdos propios y ajenos, las propor-
ciones,	esas	cúpulas,	Florencia	y	también	Oriente.”8

La escritura de este capítulo se hizo necesaria como inauguración y a la vez con-
clusión de la investigación, al constatar el repertorio inmenso de referencias y 

8  Tatiana Urrea Uyabán. (2014). De la calle a la alfombra. Un espacio abierto en Bogotá. Tesis doc-
toral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

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 estu-
dios para las fachadas del proyecto.
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fuentes que Salmona menciona a lo largo de entrevistas, escritos y conferencias 
y se convirtió a lo largo del proceso en columna vertebral de la narración, tanto 
como	en	el	camino	para	vislumbrar	las	mil	y	una	influencias	que	soportaron	las	
propuestas	del	arquitecto.	Ver	“A	través	de	la	ventana”,	permite	entender	la	faena	
arquitectónica	del	arquitecto	en	el	devenir	de	múltiples	influencias	y	espacios.	
Bogotá no es más una isla, ni las Torres una creación fortuita o aislada. 

Así mismo, la investigación dio origen a una serie de documentos que requerían 
debido a su importancia, incluirse como Anexos extensos para dar soporte y 
apoyo a la labor. Dentro de éstos se resaltan las imágenes provenientes de diver-
sos fondos (Fundación Le Corbusier, Fundación Pierre y Galienne Francastel, 
Fundación Rogelio Salmona, Archivo Distrital, entre las principales), entrevis-
tas y transcripciones, el glosario de autores, la copia de los informes entregados 
por los ingenieros calculistas y el Manual de Funcionamiento del Conjunto, así 
como una compleja línea de tiempo que permite atravesar, comparar y relacio-
nar todos sus objetos de estudio.

La Bibliografía extensa está ordenada alfabéticamente. Contiene, la información 
detallada de los fondos documentales consultados, así como los Registros de 
Obras	consultados	para	verificar	las	fechas	de	construcción	de	los	diferentes	
proyectos.

PROCESOS DE REELABORACIÓN

Corte de las unidades de apartamento, por el 
balcón cuando se presentó el anteproyecto de 
dos torres. LeCorbusier, en el salón, en com-
pañía de un niño.

Conjunto de las Torres en la Carrera Quinta con 
Calle 27, en el centro de la ciudad, entre la Pla-
za de Toros y el Parque de la Independencia.
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