
. Identificación De Los Valores Dentro De La Arquitectura Moderna 

 
La arquitectura moderna posee principios propios dentro del contexto estético, social, 
conceptual, tecnológico, simbólico, lo cual es de suma importancia identificarlos y 
ubicarlos dentro de los inmuebles modernos como elementos a ser valorados  y 
recuperados. Es así que a través del conocimiento de estos valores, se puede establecer la 
arquitectura moderna como patrimonio.  
 
Dentro de los principios que deben ser valorados y recuperados dentro del patrimonio  
 
Arquitectónico moderno se encuentran: 
 

• La salubridad como exigencia para la habitación del inmueble. 
• La abstracción como medio de expresión dentro de las edificaciones.  
• El mobiliario al servicio del individuo.  
• Evidenciar dentro de las construcciones modernas los avances 

constructivos de la época y la muestra del progreso. 
• Evidencia del sistema constructivo y del material empleado en las 

edificaciones. 
• La respuesta del lugar dentro del inmueble moderno. 

 

10.1 La Estructura  

 
• La relación entre el exterior y el interior. 
• La zonificación racional  
• La continuidad visual  
• La circulación racional  
• La integración de los usos 
• La iluminación de espacios 
• La flexibilidad espacial 

 

 

 

 

10.2 Significado  

 



• La arquitectura moderna como símbolo del liberalismo en Colombia  
• La composición purista como símbolo de estatus 
• La arquitectura moderna como símbolo de cambio en la sociedad y la 

cultura Bogotana 
 
11. Herramientas De Valoración  

 
Al haber identificado los factores que hacen de la arquitectura moderna Bogotana un  
patrimonio arquitectónico, ahora, es importante encontrar las herramientas necesarias 
para aprender a manipular, analizar y estudiar estos valores pertenecientes a una obra de 
Rogelio Salmona simboliza lo mejor de la rica arquitectura colombiana. Pocos hombres 
como él tuvieron el talento para complementar los paisajes nacionales con sus magníficas 
obras. “Poesía, la arquitectura es poesía, algo muy sentido que se traduce mediante una 
metáfora construida”. Así definía Rogelio Salmona el oficio que demuestra que no sólo la 
estética y la funcionalidad son importantes cuando se construyen edificios. También son 
primordiales aspectos intangibles de una sociedad como lo es su cultura. Ese es 
precisamente el principal aporte que hizo Salmona a la arquitectura, lo que el mismo 
llamó “la poética del lugar”. 
 
 


