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Introducción 

 
Siempre he advertido, aún más allá de las analogías, cómo la belleza es el lugar de encuentro entre 

sustancia y significados diversos. (Rossi, 1998, p. 81) 
Aldo Rossi 

 

Este documento es un lugar de encuentro entre el recorrido analógico de lo imaginable y lo 

lógico y discursivo. Una visita arquitectónica al diálogo entre las representaciones que se 

producen al interior de un arquitecto y las variables propias de la proyección de un espacio o 

edificación. Una invitación especial a la psicología y a la literatura para que desde su 

disciplina ayuden a descubrir esas variables o representaciones que se crean en el ser interior 

del arquitecto y las propias en su actuar disciplinar en la proyección o creación arquitectónica. 

En suma es tratar de revelar ese instante en que la fantasía de la imaginación fluye y se 

concilia con el proceso creativo de la disciplina misma. 

 

Esta investigación parte de la hipótesis de que las variables del proceso creativo no consciente 

del arquitecto son iguales o más importantes que las variables externas al momento de 

proyectar un recinto. Sin embargo, el papel que juegan esos factores no lógicos en el diseño 

arquitectónico no pareciera ser explícito o tenido en cuenta conscientemente por el proyectista. 

Por tanto, un estudio de ese papel puede contribuir a una mejor comprensión del proceso que 

culmina con un proyecto. Este análisis pretende un estudio de esos factores a partir de la 

analogía, porque esta es el enlace o camino en el que los mecanismos no lógicos se hacen 

explícitos para el mundo de las formas y las creaciones espaciales realizadas por los 

arquitectos.  



 

 

 

7 

El estudio que se propone se conforma a partir de una tríada. El primer capítulo desarrolla el 

componente teórico, teniendo como punto de partida el pensamiento del psicoanalista Carl 

Gustav Jung. Él enseña como en el inconsciente se producen imágenes, alimentadas por la 

memoria presente y del pasado. Un inconsciente poco explorado por el ser humano, un interior 

que se comporta de igual forma que cuando se está consciente, pues al fin y al cabo funcionan 

del mismo modo. A través del pensamiento analógico se permite de forma inconsciente traer a 

la realidad esas representaciones que se crean allí, ellas son inexplicables en palabras.  

 

Luego se definirá la figura literaria de la analogía y se presentará su relación con la 

arquitectura. El mundo de las palabras enunciará como al tener una representación, ella se 

puede llevar nuevamente al mundo de la fantasía. Por último, se aborda la analogía y el 

pensamiento analógico en la arquitectura de Le Corbusier, Aldo Rossi, en un esbozo rápido de 

algunos de sus proyectos, se mostrará cómo los arquitectos utilizaban la analogía o cómo se 

ven representadas en sus proyectos. Mediante el análisis de estudios de caso se relacionará la 

analogía con otro proyecto de la obra del arquitecto Germán Samper, de esta forma se propone 

ir construyendo el análisis de la iglesia San Luis Beltrán y el recinto urbano que la envuelve.  

  

El segundo capítulo describe y analiza el objeto de este estudio, la Iglesia San Luis Beltrán del 

arquitecto Germán Samper. La importancia de este proyecto y su pertinencia para la 

investigación se debe: a que es uno de los primeros proyectos que realiza el arquitecto en 

Bogotá; es uno de los diseños menos estudiados de su obra; forma parte del conjunto de 

arquitectura moderna ejecutada por el Estado colombiano para dar solución a la escasez de 

vivienda. En tanto al ser un edificio religioso, está cargado del carácter simbólico propio de la 
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religión cristiana. De esta manera se transita por la ciudad, el barrio, el centro cívico y la 

Iglesia San Luis Beltrán, tomando como referente el contexto que originó la obra y la mirada 

de su autor. Aquí se examinarán y se explorarán varias analogías con el propósito de resolver 

problemas técnicos del actuar disciplinar de la arquitectura y que se reflejan en el recinto de la 

iglesia. A su vez se analizarán algunas de las iglesias dibujadas por Samper, antes del diseño 

del centro cívico. Edificios coloniales e italianos, acompañados del origen del campanario, 

completan este estudio. 

   

El tercer y último capítulo busca un lugar de encuentro entre la analogía y el espacio público 

que envuelve la composición de la iglesia del arquitecto Samper. El centro cívico servirá de 

fondo para trasportar la imaginación a un lugar de ensueño, ese lugar se identificará 

profundamente con el recinto urbano del centro cívico. La analogía entre estos dos espacios 

está presente y se revelan en el proyecto, las representaciones se expanden además de los 

planos a los dibujos y las palabras, con las que el arquitecto Samper describe este lugar. En fin 

la analogía hará de este escrito el punto de encuentro entre el mundo de la fantasía y la 

realidad.   

 

Este estudio se ocupará del período de vida y obra de Germán Samper comprendido entre el 

año 1948 (año en el que le corresponde como servidor público realizar el levantamiento de las 

construcciones en ruina, producto de la violencia generada por el Bogotazo), hasta 1965 (año 

en el cual aparecen fechados los últimos planos de detalle de la iglesia). Sin embargo, el 

elemento imaginario, no lógico, obviamente desborda ampliamente este espacio temporal, y 

por supuesto el lugar territorial también.  
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I. Jung - el pensamiento analógico, la figura literaria de la analogía y 

su aplicación en arquitectura  

 

En mis conferencias del mes de enero acerca del simbolismo (…) explicaba que el pensamiento “lógico” 
es un pensar en palabras, que se dirige, al igual que un discurso, hacia el exterior. El pensamiento 

“analógico” o fantástico es emocional, en imágenes visuales y no verbales, no siendo un discurso, sino 
un rumiar, dirigido hacia el interior, de materiales del pasado. El pensamiento lógico es pensamiento 

verbal. El analógico es arcaico, inconsciente, no expresado mediante palabras ni apenas expresable con 
las mismas. (Freud & Jung, 2012, p. 321) 

 

Existen ciertos usos de nociones e influencias arquitectónicas en las construcciones de los 

arquitectos que no pueden explicarse, ni están motivadas por procesos completamente lógicos 

y conscientes. El modelo maestro-discípulo es uno de los mecanismos más determinantes y 

evidentes en la modelación de los procesos constructivos artísticos. Sin embargo, los 

discípulos no copian, ni imitan, al menos conscientemente, a sus maestros. Al respecto, 

Germán Samper escribió que este era un método de enseñanza en la Edad Media y una de las 

formas efectivas de aprender trabajando al lado de alguien. Aunque él cursó estudios 

universitarios, fue la práctica como colaborador del arquitecto Charles Édouard Jeanneret -

Gris- Le Corbusier, 1 entre 1948 y 1953, la que lo formó como arquitecto. Años más tarde en 

una conferencia para los estudiantes de la Universidad de los Andes, Samper afirmó que no 

buscó seguir el modo de proyectar del arquitecto Le Corbusier, de la siguiente manera: 

 
En primer lugar, nunca se me ha ocurrido pensar, cuando trabajo y cuando proyecto, en la tendencia 
Corbusiana. Si se llega a encontrar algo de ello, no es consciente. No rehuyó la estética  Corbusiana, 

pero no la busco. (Samper G. , 1967, p. 7) 
 

                                                

1 Charles Édouard Jeanneret-Gris – Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds, cantón de Neuchatel Suiza 1987- Cap-Martin, Provenza-Alpes-Costa 
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En el caso referido el arquitecto Samper expresó que no fue su interés o no buscó 

conscientemente ser influenciado por el maestro, pero no descarta que inconscientemente lo 

haya hecho. El mecanismo que se usará para llegar a entender el reflejo del inconsciente o 

dilucidarlo en una obra de arquitectura es la analogía. Por ello, para iniciar este esbozo, es útil 

referirse a Carl Gustav Jung y a su distinción entre pensamiento lógico y pensamiento 

analógico y luego a la caracterización de este último. Seguidamente se intentará explicar desde 

un punto de vista racional, la fantasía mediante la descripción de la imagen con palabras; esto 

se realizará, como se dijo anteriormente, a través de la analogía. Aquí se enseñará su 

significados y cómo es su relación con la arquitectura. Por tanto examinará la analogía en los 

arquitectos Le Corbusier, Aldo Rossi2 y se relacionará con otro proyecto de la obra del 

arquitecto Samper.  

 

Jung investigó el mundo interior del ser humano y a lo largo de sus múltiples estudios llegó a 

aclarar el significado de la analogía y del pensamiento analógico. Una forma de pensamiento 

que Samper utiliza o simplemente emerge en la composición de la iglesia San Luis Beltrán. 

Para adentrarse en el tema objeto de este estudio es pertinente aclarar primero el significado 

del inconsciente, luego cómo funciona el pensamiento analógico respecto a la creación de 

imágenes, puesto que tanto la cita del epígrafe de la carta enviada por Jung a Freud el 2 de 

marzo de 1910, así como la cita de las palabras de Samper los mencionan.  

 

                                                

2 Aldo Rossi (Milán 1931 – 1997) estudió arquitectura en el Politécnico de Milán, en 1963 inició la docencia como asistente de Ludovico 
Quaroni en la Escuela de Urbanismo de Arezzo, posteriormente de Carlo Aymonino en el Instituto Universitario di Architettura di Venezia. 
En 1966 publica su primer libro Arquitectura de la Ciudad, en 1990 recibe el premio Pritzker de arquitectura.   
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Carl Jung utilizó en sus escritos una definición del inconsciente de C. G. Carus3, para quien: 

“la actividad inconsciente es una actividad que tiene todos los caracteres de la actividad 

consciente, salvo precisamente, la conciencia, como el rayo ultravioleta tiene los rayos 

luminosos, salvo, precisamente la luz”. (Baudouin, 1967, p. 54). En una entrevista que realizó 

el doctor Richard Evans a Jung, él responde a la pregunta sobre la diferencia entre el 

inconsciente y el consciente manifestando lo siguiente:  

 
Lo fabuloso del inconsciente es que es igual al consciente, solo que para estar inconsciente hay que estar 
dormido, y los sueños son lo lógico en ese estado. La razón que hace del inconsciente algo fascinante es 
el mismo desconocimiento del hombre, del límite que puede llegar a tener, y en eso consiste su belleza. 

El inconsciente humano puede llegar Dios sabe hasta dónde. Ese es el lugar donde vamos a hacer 
descubrimientos. (Evans, 1968, p. 90)  

 
 

Lo lógico del estado inconsciente es el sueño en el cual se representan imágenes que no tienen 

límite. Pero el hombre no tiene consciencia de esa actividad cuando está dormido. Por esta 

lógica en el inconsciente se pueden hacer descubrimientos. Lo cual quiere decir que el 

inconsciente tiene su propia forma de trabajar y de fabricar imágenes o representaciones 

provenientes de los recuerdos recientes vividos y las memorias de las experiencias 

acumuladas.   

 

Igualmente existe una tercera imagen que se tiene en el inconsciente. Jung la descubrió al 

observar que algunas imágenes eran repetitivas en varias personas a las que él examinó, éstas 

las relacionó con la apariencia de un mito. De esta forma elaboró el concepto: del inconsciente 

colectivo. Jung lo describió como “el depósito constituido por toda la experiencia ancestral de 

                                                

3 Carl Gustav Carus (Leipzig, Alemania 1789 – 1869  Dresden, Alemania). Pintor, psicólogo, naturalista y micólogo alemán. Su contribución 
más celebre fue el concepto de arquetipo vertebrado. 
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hace millones de años, el eco de los acontecimientos de la prehistoria”. (Baudouin, 1967, p. 

59) 

 

Por medio del eco de los acontecimientos, tal vez, se puede observar o establecer un esquema 

de conducta a partir de esa experiencia ancestral. Jung expuso los siguientes ejemplos: 

“cuando un pájaro tejedor construye su nido. Ese es un esquema innato” o “ciertos fenómenos 

simbólicos entre insectos y plantas: son esquemas de conducta heredados”. Igualmente Jung 

planteó que el hombre tiene una forma de funcionamiento heredada, los órganos del cuerpo 

humano al igual que la mente funcionan siguiendo un esquema pre-establecido. Sin embargo 

esta tesis era difícil de comprobar pues Jung no la podía comparar. “No hay seres similares al 

hombre que hablen y que den cuenta de su funcionamiento, (…) pero en vista que carecemos 

de medios de comparación, somos necesariamente inconscientes acerca del conjunto de las 

condiciones”. (Evans, 1968, p. 73)  

 

Llegado a este punto, es pertinente hacer un alto en este recorrido para complementar lo que 

intuía Jung sobre un orden mental en los seres vivos, pues esto corresponde a textos 

publicados hace aproximadamente 70 años. En el trascurso de este tiempo se han generado 

transformaciones en el campo científico que permiten observar, medir y hacer comparaciones 

en las condiciones del inconsciente.  

Por ejemplo, es posible avanzar en la conceptualización realizada por Jung, recurriendo a la 

conferencia Arte y construcción cerebral, impartida en el año 2014 por el científico 

colombiano Rodolfo  Llinás. En ésta Llinás explicó cómo el cerebro a través del sistema 

nervioso recibe un estímulo y lo convierte en un ritmo de continuo movimiento. En sus 



 

 

 

13 

palabras: “la información en el sistema nervioso oscila porque las células que lo componen 

tienen ritmo, entonces es un baile celular.”  El ritmo se expresa en rangos de frecuencia que se 

miden en Hertz, y estos rangos son los que permiten medir el comportamiento del estímulo en 

el cerebro. En mediciones que se realizaron en el cuerpo humano en estados consciente e 

inconsciente (dormido), se observó que en ambos estados se mueven a la misma frecuencia al 

recibir un estímulo. (Llinás, 2014) 

 

Llinás tomó como ejemplo el arte musical y su estrecha relación con los seres humanos. De 

manera similar es la atracción que se percibe por los sonidos de la naturaleza como el canto de 

las aves.  Esto es debido a que el cerebro, la música y el canto de los pájaros tienen la misma 

frecuencia. De esta forma es que el arte le habla a ese interior que es emocional. Para Llinás 

“los sentidos de la audición y la visión miran el mundo externo, y el gusto y el olfato van 

directamente al mundo emocional. El arte es ante todo emocional”. (Llinás, 2014) 

 

Lo anterior se puede explicar en arquitectura revisando la fachada del Palacio de Justicia en 

Chandigarth, diseñada por Le Corbusier. La frecuencia corresponde a los cinco cuadrados 

circunscritos y resaltados por igual número de diagonales. El ritmo esta demarcado, en sentido 

longitudinal, correspondiendo a los dos y medios arcos que se encuentran en cada cuadrado, al 

observar de derecha a izquierda. El ritmo cambia en los dos últimos cuadrados, los arcos se 

alteran a una proporción de un arco y medio por una parte y el otro por un cuarto de arco y el 

siguiente más largo. Pero la frecuencia se mantiene. En la vertical hay una frecuencia pero 

señala otro ritmo más sencillo, en tres tiempos, el primero por el cuadrado oscuro determinado 

por la misma diagonal, el segundo es definido por la altura del arco que conserva igual 
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proporción al tercero que es la coronación de toda la fachada. Una sucesión de arcos vacíos 

resaltados por los llenos de la coronación. (Ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1: Sección general de la Fachada del edificio Palacio de Justicia Le Corbusier. 

 

 

Fuente: (Gleckman, 1957, p. 62) 

 

Lo descrito ha permitido establecer primero que se tiene una misma frecuencia 

comportamental al estar conscientes o inconscientes. Segundo que la frecuencia no es propia 

de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, que al recibir un estímulo el cuerpo 

humano no altera su frecuencia solo cambia su ritmo. Los seres humanos son inconscientes del 

baile celular que sucede en el cerebro. Al no ser conscientes de esto se pierden la oportunidad 

de captar las representaciones o imágenes que se generan en el interior, y sólo se es consciente 

de lo que percibimos con los sentidos.   

 

Dicho esto, se puede definir que el pensamiento lógico es aquel que viene del cerebro motor, 

se dirige al exterior como un discurso y se expresa en palabras. El pensamiento analógico es el 

que se obtiene del cerebro de las emociones desbordadas al interior; es una meditación sobre 

experiencias del pasado, además de las experiencias recientes y las representaciones que crea. 

Las cuales son prácticamente inexpresables con palabras es inefable. 
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Para concluir a partir de lo planteado por Jung, se extraen tres atributos del pensamiento 

analógico. En primera medida se relaciona la emoción con el inconsciente. Adicionalmente 

“se mueve en el territorio de las imágenes no en el de las palabras”; y por último se alimenta 

de emociones haciendo uso de elementos y memorias del pasado. Por tanto el pensamiento 

analógico se siente y se representa pero no se escribe. (Pla, 2006) 

 

Si bien es cierto que el pensamiento analógico pertenece al territorio de las imágenes, éstas se 

expresan y se representan, cuando esto se logra, significa que ha salido del interior y como 

resultado se ha manifestado en el mundo externo. Por consiguiente al ser captado ya en este 

espacio, no se encuentra en el inconsciente, sino en la realidad y de esto se deduce que al ser 

dibujado o representado puede ser también descrito.  

  

En el intento de captar ese instante en que la representación se presenta, se encontró que lo 

interesante es descifrar el mensaje que trae y el estímulo que produce en la persona que lo 

proyecta. El mensaje, al venir del interior, por más que se intente probar, siempre tendrá algo 

de subjetivo y en consecuencia estará sujeto a la interpretación, pues su origen proviene del 

mundo de la imaginación.  

 

Ahora bien, la literatura es el mecanismo que permite hacer esa descripción de la 

representación de la imagen traída por el pensamiento analógico. Es por ello que se trae a este 

espacio la analogía como forma literaria. No sólo para aprender de ella su significado, sino 

también como un insumo para enriquecer la descripción del análisis de un proyecto o una obra 
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arquitectónica. La triada que se conforma entre el pensamiento analógico, la literatura y la 

arquitectura al estar relacionadas puede llegar a descubrir que impactó o emocionó al ser 

humano, cómo lo es un arquitecto, en la creación de una obra arquitectónica.  

 

La analogía 

 

La figura literaria de la analogía se define como la ilustración de una idea por medio de otra idea más 
familiar, esta es similar o paralela a algunas de las características significativas, y por lo tanto se dice 

que es análogo a ella. Las analogías son a menudo presentadas en la forma de una extensión del símil. 
En la historia literaria, una analogía es otra historia o un gráfico paralelo o similar de alguna manera a la 

historia en discusión. (Baldick, 2008, p. 10) 
 
 

Chris Baldick definió analogía en la cita anterior tomada del diccionario The Concise Oxford 

Dictionary of Literaty Terms. En la que se ilustra una idea por otra idea más familiar. Mauricio 

Beuchot4 agregó que la analogía es un instrumento lógico, racional y ordenado. A su vez es 

divisible en tres tipos propuestos por Beuchot: analogía de desigualdad, analogía de atribución  

o de proporción simple y analogía de proporcionalidad. “La más propia de todas ellas es la 

última, porque en toda analogía hay un nombre común a muchas cosas, pero la razón, noción o 

concepto significado por ese nombre se relaciona con ellas de modo diverso”. (Beuchot, 2004, 

p. 13).  

 
Un ejemplo de la analogía de la proporcionalidad en la literatura es cuando el escritor Gabriel 

García en Cien Años de Soledad construye una novela en un pueblo imaginario, con unas 

costumbres supuestas y con unos personajes ficticios, llamado Macondo. Así comenzó la 

historia:  
                                                

4 Mauricio Beuchot, (Torreón – México 1950). Reconocido filosofo mexicano. Es fundador de la propuesta llamada Hermenéutica Analógica. 
Investigador de la Universidad Nacional de México. 
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Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de 
aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos 

prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas 
había que señalarlas con el dedo. (García Márquez, 2012, p. 9) 

 
 

El pueblo de Macondo es una analogía a los personajes, a las costumbres y al mismo pueblo 

de Aracataca en el departamento del Magdalena en el cual nació el escritor García Márquez. 

Él, al viajar al sur de los Estados Unidos observó que los pueblos de ese lugar se parecían a los 

que evocaba en sus cuentos. García Márquez al hablar de la utilización de la analogía por 

William Faulker,5 en la Universidad de Georgetown, frente a los estudiantes, mencionó lo 

anterior de la siguiente manera: 

 

En el caso de Faulker, Las analogías son más geográficas que literarias. Las descubrí mucho después de 
haber escrito mis primeras novelas, viajando por el sur de los Estados Unidos. Los pueblos ardientes y 

llenos de polvo, las gentes sin esperanza que encontré en aquel viaje se parecían mucho a los que yo 
evocaba en mis cuentos. Quizás no se trataba de una semejanza casual, porque Aracataca, el pueblo 

donde yo viví cuando niño, fue construido en buena parte por una compañía norteamericana, la United 
Fruit. (Apuleyo Mendoza, 1982). 

 
 

Al hacer la semejanza de su pueblo con los del sur de los Estados Unidos, descubre cómo esos 

lugares y personajes de la imaginación que evocó en sus cuentos eran análogos a los de estos 

lugares reales. Las figuras literarias nos aportan por medio de las palabras la descripción de 

lugares que vienen del mundo de lo conocido, pero lo elevan a través de las palabras a la 

fantasía en busca de un lugar no real, un lugar lleno de “belleza”, un lugar sin límites sin 

fronteras.  

                                                

5 William Faulkner. (1897-1962) Nació en New Albany (Mississippi). Uno de los novelistas más importantes de los Estados Unidos, famoso 
por sus novelas que retratan el conflicto del viejo y el nuevo sur de su país. Recibió los siguientes premios Nobel en 1949, National Book en 
1951 y 1955, y el Pulitzer en 1955 y 1963.   



 18 

 

Hasta aquí la teoría a partir de la mirada de Jung quien ha dicho que el pensamiento analógico 

pertenece al espacio de las imágenes o representaciones. La imagen cuando se logra graficar o 

representar ya no se encuentra en el subconsciente y por tanto se encuentran en el mundo 

consciente. Al pertenecer a este mundo se puede hablar y escribir sobre esa imagen, la figura 

literaria de la analogía esboza un poco cómo se hace a través de la literatura. Lo interesante 

aquí es apreciar cómo la literatura lleva o regresa la representación de una imagen, otra vez al 

mundo de la imaginación. El ejemplo de Cien años de soledad es diciente de ello, Macondo, 

un pueblo con sus personajes y costumbres, es creado en el mundo de la imaginación y de la 

fantasía, a partir de un pueblo análogo, Aracataca, el lugar donde nació y creció el escritor 

García Márquez. Se concluye entonces que la analogía trabaja en doble sentido, una, que a 

través del pensamiento analógico la trae de lo fantástico, y otra, como herramienta para 

regresarla al origen de la fantasía.  

 

Beuchot agrega algo más a la disertación sobre la analogía, es que además de ser un 

instrumento lógico, racional y ordenado, plantea que existe una analogía en particular llamada 

de la proporcionalidad, en la que existe un nombre común a muchas cosas y se relaciona de 

modo diverso. De aquí se podría inferir o reflexionar, sí el pensamiento analógico de manera 

inconsciente representa una analogía, ¿esta es particular a cada persona?, ¿se puede relacionar 

de varias maneras? y ¿se vuelve repetitiva?, para convertirse en la expresión particular artística 

de un ser humano. Es un pensamiento generado en el interior, que de alguna forma emocionó, 

y logró desbordar su creatividad. Este tema queda planteado como una hipótesis para ser 
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desarrollada en otro estudio más detallado. Sin embargo algunas pinceladas sobre lo referido 

parecen darse en el desarrollo del presente tema. 

 

Ahora es necesario centrarse en dilucidar cómo el pensamiento analógico se presenta en la 

arquitectura. Para ello se tomara como casos de estudio el diseño de la Sala de Conciertos de 

la Biblioteca Luis Ángel Arango obra del arquitecto Germán Samper. De igual manera, 

algunos proyectos de los arquitectos Le Corbusier y Rossi. De tal forma que en conjunto vaya 

aportando a la explicación de las analogías que se observan en el recinto de la iglesia San Luis 

Beltrán y en el espacio urbano del centro cívico. Es importante que el lector tenga presente en 

la relación del pensamiento analógico (inconsciente) en este aparte, es tan solo un 

acercamiento a la correlación que se intuye puede existir en las obras de los arquitectos 

referidos 

 

Le Corbusier 

 
La Arquitectura, SE PROPONE EMOCIONAR. La emoción arquitectónica se produce cuando la obra 

suena en nosotros al diapasón de un universo, cuyas leyes sufrimos, reconocemos y admiramos. Cuando 
se logran ciertas relaciones, la obra nos capta. La Arquitectura consiste en “armonías”, en “pura creación 

del espíritu”. (Le Corbusier, 1978, pág. 9) 
 

La obra de arquitectura cuando suena al diapasón del universo produce emoción. Es posible 

que en Le Corbusier, los sonidos ya vibraban en su cerebro al momento de nacer. Esos sonidos 

producidos por el repicar de dos cajas que producen música. La primera corresponde a la caja 

del reloj, había pasado por varias generaciones. Su padre, Georges- Èdouard Jeanneret-Gris, y 

su abuelo trabajaron en la industria relojera como esmaltadores en una población afamada por 
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el mercado relojero, La Chaux-de-Fonds. La segunda era el sonido de aquella caja percutora 

que captura otros ecos del viento. Su madre era pianista y profesora de música. De esta manera 

se considera que las frecuencias y ritmos de los sonidos empezaron a repercutir en su mente.  

La reflexión que surge, de acuerdo a la teoría precedente a este espacio, es sí al existir estos 

sonidos en el pensamiento de Le Corbusier: ¿cómo puede ser representada la música en una 

obra arquitectónica?, o ¿cómo se puede captar el sonido del viento en un edificio? Para hacer 

un bosquejo de la respuesta a estos cuestionamientos se expondrán dos proyectos realizados 

por Le Corbusier. Se realizará un breve análisis enfocado de manera primordial a contestar el 

interrogante de la representación y captación del sonido. Uno es el edificio de La Tourette. El 

edificio se describe a través de tres miradas; Samper, Colin Rowe6 y por último de Iannis 

Xenakis7. El primero enseña la relevancia del componente constructivo del edificio, Rowe 

muestra la percepción de un muro en blanco y el último responde lo concerniente a la 

representación de los sonidos. Una analogía entre la música y la arquitectura.  

El segundo edificio es La Capilla de Ronchamp. Esta edificación ayudará a responder lo 

relacionado a cómo la arquitectura puede capturar los sonidos del viento. La analogía del 

piano con la capilla. Posteriormente se analizará la obra del arquitecto Germán Samper La 

Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Un recinto en forma de caracol, el 

espacio en el que el sonido se vuelve glorioso. Lo anterior con el ánimo de poder comparar, en 

el capítulo siguiente, sí por analogía y de acuerdo a la función que posee la iglesia San Luis 

                                                

6 Colin Rowe: (27 de marzo de 1920. Rotherham – Yorkshire. 5-noviembre de 1999. Arlington.) Arquitecto graduado en 1946 the Warburg 
Institute in London, estudió la historia de la arquitectura bajo la tutoría de Rudolf Wittkower.  
7 Iannis Xenakis:  
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Beltrán es una caja que captura o contiene los sonidos de la música, para escuchar la palabra 

de Dios. 

Convento de La Tourette 

Ilustración 2: La Tourette. Exterior. La relación con la pendiente. Lyon- Francia. Agosto de 1975. Germán Samper. 

 

Fuente: (Samper G. , 1975, v7, p. 115) 

 

El convento de la Tourette fue diseñado entre 1954 y 1956 para la Orden de los Dominicos de 

Lyon. El edificio se construyó en hormigón armado, este material le imprimió su fuerza a ese 

juego de volúmenes, Samper así lo describió:  
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La Tourette, con su fortaleza de materiales, la pureza de sus volúmenes, goce de los colores,  relación de 
la luz, podrían ser un ejemplo de la arquitectura de los países en desarrollo, aquí se demuestra cómo la 

buena arquitectura puede ser independiente de la alta tecnología de construcción, el lujo de los 
materiales, la imaginación, el sentido de las formas, y de los volúmenes, toda una filosofía adaptada 

pueden existir o coexistir, con cierto grado de pobreza, valdría la pena reflexionar sobre estas ideas, mal 
hilvanada en Colombia. (Samper G. , 1975, v7,p.120) 

 
 

Un volumen puro construido con la potencia del concreto reforzado. A medida que se asciende 

por la pendiente, la esquina se eleva mediante unos muros de hormigón, no solo para mostrar 

su fortaleza del material, sino para permitir el paso del caminante y poder integrar de esta 

forma el paisaje exterior con el interior del patio del claustro. Las fachadas de esta esquina 

ofrecen un juego con los paneles ondulatorios de vidrio. Las secciones ya habían sido 

utilizadas en el edificio del Secretariado de Chandigarh. La esquina se integra en el 

coronamiento del edificio, provocado por la continuidad de dos pisos que albergan las células 

o habitaciones de los hermanos del clérigo, profesores y alumnos. Habitantes que vivirían allí 

por siete años entre la oración y el estudio. (Ver ilustración 2) 

 

Los paneles avanzan hacia los lados de esta esquina, en la fachada hacia la derecha del edificio 

se eleva un poco más y solo permite una hilera de paneles. En el lado izquierdo de esta 

esquina, los paneles alcanzan tres secciones de ellos, divididos a su vez por las placas de 

concreto. Esta composición se desliga, dejando una apertura o un espacio de transición, 

flanqueado con el cuerpo de un gran paralepípedo de concreto, envolvente que contiene la 

iglesia del monasterio.  
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Ilustración 3: La Tourette. El claustro y su capilla de geometría primitiva 

 

Fuente: (Samper G. , 1975, v7, p, 113) 

El claustro sirve para desarrollar e iluminar los servicios colectivos del edificio, las fachadas 

diferentes mostrando la diversificación de sus funciones. El patio contiene el oratorio con una 

cúpula piramidal, el cual es envuelto por las fachadas interiores, en la parte superior se 

encuentran dos hileras de ventanas pequeñas y alargadas, su función es iluminar los corredores 

que conducen a cada habitación. Las ventanas cuadradas abren su vista al patio en ellas se 

despliegan la biblioteca, la sala de lectura, la sala capitular y el refectorio en el que funciona la 

vida colectiva del edificio. (Ver ilustración 3) 
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Ilustración 4: 2909. La Tourette. Exterior. Esplendor del concreto a la vista. Lyon- Francia. Agosto de 1975.

 

Fuente: (Samper G. ,1975, v7, p, 115) 

 

De otra parte, Colin Rowe expresó al irse acercando a La Tourette, observar en medio de un 

paisaje desolado, un espectáculo enorme, nervioso elástico y dominante. Tal como lo hicieron 

los griegos en la Acrópolis, un templo hecho al parecer de un solo pensamiento. La 

organización del compuesto por vistas frontales con tensiones entre los movimientos 

longitudinales y transversales, sobre todo la intersección de la arquitectura por la experiencia 

topográfica, da el mecanismo inicial del recinto del monasterio. (Ver ilustración 4) 
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Ilustración 5: La Tourette. Exterior. El campanario y los altares. Germán Samper. 

 

Fuente: (Samper G. , 1975, v7, p,  109 ) 

 

El costado norte de la Tourette es un panel en blanco. La fachada es interpretada como una 

barrera visual hermética. Un alzado extremo, como una represa, que detiene la energía 

espiritual. El muro constituye parte de la iglesia, y se sitúa sin los medios para hacer coherente 

su experiencia íntima. El programa estableció el recinto para ser utilizado para los habitantes 

del interior, por eso el muro norte de la iglesia nunca fue diseñado para ser interpretado de esta 

manera. (Ver ilustración 5 y 6) 
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Ilustración 6: La Tourette. Exterior. El convento en su paisaje. Lyon- Francia. Agosto de 1975. 

 

Fuente: (Samper G. ,1975,v7, p, 111) 

 

Sin embargo, el arquitecto e ingeniero Iannis Xenakis manifestó que cuando se desarrollaba el 

proyecto, él era el único técnico del equipo y por tanto: “el único que sabía calcular, lo cual, 

aun a riesgo de disgustar a los soñadores, modificaba a menudo la arquitectura definitiva del 

proyecto. Pero sobre todo los planos del convento de La Tourette” (Xenakis, 2009, p. 120). 

Describía también que en ese momento el maestro Le Corbusier estaba atento a otro tipo de 

propuestas, este ambiente era el propicio para que Xenakis trabajara y profundizara la relación 

de música y arquitectura. De esta manera se convierte en una experimentación concreta, de 

algo que ya venía haciendo en otros proyectos. En la fachada occidental del edificio: “los 

paneles ondulatorios de vidrio son ejemplo concreto del paso del ritmo, de las escalas 

musicales (oído), a la arquitectura”. Allí relaciona que en la música se parte de lo mínimo para 

llegar a lo global, al hacer una composición de una melodía. En arquitectura se debe pensar 
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simultáneamente en el conjunto y en el detalle, de otra forma lo que se crea se desvanece. 

(Xenakis, 2009, p. 120)  (Ver ilustración 7) 

 

Ilustración 7: Vue de la façade nord et ouest, à gauche l`égliese. Couvent de la Tourette. 

 

Fuente: (Le Corbusier oeuvre complète 1952-1957, 1957, p, 49) 

 

El sistema de paneles de vidrio se explica de la siguiente forma: “el empleo de cierto conjunto 

de distancias, que se repiten formando ondas”. Las distancias se confieren a partir del Modulor 

en sus series rojas y azul, el principio es An
m y Bn

m que forma la onda. Luego es una 

yuxtaposición de los fragmentos de cada onda A y B con su exponencial y fracción en la que 

se obtiene C. “Finalmente, las formas D es generada por oposición entre varias disposiciones 
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de los elementos, las densas y enrarecidos, esto se expuso en Paris, el 12 de julio de 1955. 

(Xenakis, 2009, p. 77). 

 

Sven Sterken en la tesis doctoral titulada Iannis Xenakis, Ingénieur et Architecte. Para el 

Departament of Architecture & Urban Planing de la Uuniversiteit Gent explicó como en las 

dos propuestas presentadas para el edificio de la Tourette, una en 1955 la cual consta de cuatro 

olas de capas independientes organizadas en un estricto orden de contrapunto, los tiempos de 

alta densidad constantemente se alternan las cuatro voces, un efecto reforzado por el paso 

constante de las dos hileras de células en la parte superior de la fachada. La cara occidental 

que finalmente se realizó contiene en esencia la idea general que detrás de los paneles de 

vidrio, se da un paso continuo del orden al desorden y viceversa, el mismo orden que rige la 

composición musical.   

 

Anterior a La Tourette, otra analogía ya había surgido. Era la Capilla de Ronchamp la caja que 

captura el eco del viento, un piano. Para cumplir con la función de recoger a los fieles en la 

oración, el oratorio no solo estaría en el interior sino en el exterior también. Al orador se le 

debe escuchar de forma clara en un ritual que se alterna con el canto y la música del coro. 

 

La Capilla de Ronchamp 

 

El exterior de la capilla permite un paseo que es un verdadero peregrinar, hay que caminar por 

unas gradas que conducen a los peregrinos a la cima de la colina, el paisaje es el envolvente de 

este recinto. La vida se enlaza entre la naturaleza del paisaje y las formas sin ángulo recto del 
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edificio, una forma orgánica. Germán Samper sobre la concepción de la capilla de Ronchamp 

recordó lo siguiente: 

 

 

Ilustración 8: Fachada Lateral altar. Ronchamp dibujo 2. 

 

 

Fuente: (Samper. 1986, v 9 pág. 148). 

 

En esa época también le encargaron al Maestro el diseño de la capilla de Ronchamp. Él fue al lugar y 
estuvo dos o tres días caminando, haciendo bosquejos y esquemas en su libreta. Al regreso, cuando tomó 

el tren a París, cuenta que vio un hermoso paisaje de ciento ochenta grados y llegó a la conclusión de 
que la iglesia debía ser un eco de éste. Así lo llamaba y no es un término arquitectónico sino un término 
acústico, un eco del paisaje que lo rodeaba, es decir, el edificio tenía que reflejar el paisaje y esa era la 

primera vez que un proyecto de Le Corbusier tenía una forma orgánica. (Gutiérrez, 2006, p. 108). 
 
 

Otra condición para el actuar disciplinar, este debe sacar toda su experticia para poder resolver 

la nueva función que se asigna. Cómo hacer que el sonido sea la solución principal en este 

requerimiento. Un recurso técnico se deberá ofrecer para poderlo capturar por fuera y por 

dentro del recinto,  para que se escuche como una vibración, sin eco, es el reto, se observan 
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tres aspectos técnicos principalmente para el logro de ello. La conformación de los muros en 

cavidades cayendo de manera oblicua, la cubierta y la forma convexa del muro. 

 

Ilustración 9: Perspective axonométrique vue du nord. 

 

Fuente: (Gleckman, 1957, p. 25) 

 

El muro sur en forma de perfil convexo de la tapa del piano de cola. (Se invita al lector a 

comparar la ilustración 9 con la ilustración 13, principalmente la tapa del piano). El muro tiene 

una función polifuncional,  el muro es grueso, trayendo a la memoria aquellos tabiques de las 

antiguas catedrales, la primera enseñanza es que estos muros se disponen para dar 

habitabilidad en su interior y a la vez lo convierte en una caja interior, ello sirve para capturar 

la reverberación del sonido. Los cañones dan la entrada a la luz que con el grosor del muro 

sirven para que esta entre difuminada al recinto, forma una pantalla incluida en el muro. 
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Además estos  cañones sirven para dar quiebre a las ondas de sonido con la ayuda que el muro 

no es vertical totalmente sino con un ángulo poco mayor de 90º.  

 

El segundo aspecto son los otros espacios que actúan de manera similar al techo, formando un 

doble muro, pero en este caso es habitable, con la forma de una mano que se recoge tratando 

de capturar el viento, como los esquemas que dibujo Le Corbusier. Esta forma de la mano 

recogida se encuentra tanto en la horizontal y en la vertical. En general los muros son 

utilizados como en el mueble del piano, funcionan como  un envolvente y la tapa, o la 

cubierta. Dirigiendo el sonido hacia el público. (Ver ilustración 10) 

 

Ilustración 10. 1932. Esquemas para Ronchamp 

  

Fuente: (Le Corbusier 1. 1981, p. 721)   
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Por último para completar la caja de sonido había que resolver la cubierta para ello encontró 

conveniente implantar la caparazón de un cangrejo. Para solucionar la estructura en forma de 

molusco tendría que recurrir al interior del piano y utilizar algunos de los elementos, como el 

bastidor. Este corresponde a la columna vertebral del piano, sólo la columna puede alcanzar el 

peso de 20 toneladas. Resolver la cubierta implica la utilización de siete vigas. El espacio que 

alcanza cubierta en su interior tiene una altura 2,26 metros, mediada del modulor. La 

estructura que conforma la membrana se descuelga en forma convexa hacia el interior de la 

capilla. En un piano la tapa armónica se satisface de estilo similar, pero el oscile no se percibe 

a primera vista en el piano. Esta curvatura favorece la resonancia. (Ver ilustración 11) 

 

Ilustración 11.  Notre – Dame- du Haut. Ronchamp, under constructión. 

   

Fuente: (Le Corbusier, Le Grand, 2008, p 564) 

 

La estructura soluciona otro aspecto al quedar liberada de los muros. El espacio que se crea 

entre el muro y la placa acompañado con el vidrio, forman una caja a lo largo del muro 

conformando el puente de un piano. Todo ello para mejorar la calidad de vibración sonora.  

Otro aspecto que llama la atención es el diseño del piso dentro de la capilla, en su composición 

se ordena el piso y pareciera tener la forma del teclado de un piano. 
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Ilustración 12: Fachada 

 

Fuente:  (Le Corbusier oeuvre complète 1952-1957, 1957, p. 30) 

 

En la fachada norte de la capilla de Ronchamp, se observa la tapa de un piano de cola la cual 

se encuentra abierta, y sostenida por una columna tal como lo hace el soporte de la tapa del 

piano en un concierto se deja a medio cerrar para dirigir el sonido a los espectadores. El 

campanario y los demás muros se abren para recibir o concentrar el eco del viento en su 

interior. (Ver ilustración 12) 

 

De esta manera se llega a la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango diseñada 

por Samper. Un proyecto que enseñara algunos de sus secretos al crear un espacio para 

escuchar música. Cuyo contenido pareciera que también quisiera recrear los sonidos del mar, 
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atrapados en la forma de un caracol. Todo esto para analizar posteriormente sí la iglesia San 

Luis Beltrán es otra caja de música. 

 

Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Ilustración 13: Germán Samper en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

Fuente: (Samper D. , 2011, p. 89) 

 

La Capilla de Ronchamp fue diseñada primero que el Claustro de La Tourette. La sala de 

conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango corresponde a una fracción del complejo que 

constituye el proyecto de la Biblioteca. La sala se realiza entre 1962 y 1966 una década 

después de la construcción de la iglesia de San Luis Beltrán. Este proyecto con forma de 

caracol se convierte, no solo en el corazón de la biblioteca, sino en el de una ciudad. Samper 

planeó que el edifico de la biblioteca se integrara al centro histórico y cultural de la ciudad de 
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Bogotá. Es importante en la siguiente descripción ver cómo Samper va integrando el espacio 

público al proyecto de la sala que está en el interior. 

 

En la sección del corte longitudinal se observa cómo alcanza la fachada de lo que hoy es la 

Casa de la Moneda. El corte enseña la altura de la vieja casona de dos plantas contenedora de 

un pequeño voladizo con el nombre de balcón, junto con el alero de la casa colonial atrapan el 

espacio público. El del primer piso es un corredor público y el segundo un estar privado 

elevado, el espacio es protegido por un alero. (Ver ilustración 14) 

 

La biblioteca respeta este principio, el primer piso se retrocede y amplia el corredor cubierto, 

el largo ventanal corrido del segundo piso se abre sobre la fachada de la casa colonial. Este 

ventanal está en el salón de espera y descanso de la sala de música. Luego la fachada cierra la 

visión con un muro, ante la cubierta ofrecida por la fachada de enfrente.  El corte termina 

enseñando el desarrollo de la biblioteca con la iluminación de la sala de lectura a través de luz 

cenital. 

Ilustración 14: Corte longitudinal por la sala de conciertos. 

 

Fuente: (Samper D. , 2011, p. 87) 
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El mismo corte de la biblioteca exhibe un espacio interior, con una forma complicada de 

describir, aparentando ser una caja vacía que permanece flotando. La cubierta dentada es el 

límite de esta caja acústica y ofrece la solución técnica característica de estos espacios para 

escuchar música. Una transición entre la cubierta y el espacio de la caja son los paneles de 

madera, ellos ocultan el techo de la cubierta y a la vez ayudan a que no se produzca la 

reverberación en el espacio. Otra caja se forma entre el piso de madera de la sala y la placa de 

la estructura del edificio.   

 

Ilustración 15: Esquema de refracción del sonido.  Luis Ángel Arango. Germán Samper. 

 

Fuente: (Samper D. ,  2011, p. 88) 

Al utilizar una forma elíptica o un caracol, para un espacio con estas características acústicas, 

hay que tener en cuenta un ángulo distinto al de noventa grados. Samper propone lo siguiente: 

“El ángulo de  90° admite con dificultad el dialogo con otros ángulos, el de 90º sólo dialoga 
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con ángulos rectos –dice Eduardo Chillida8-; por el contrario los ángulos entre 88° y los 93° 

son más tolerantes, y su uso enriquece el diálogo espacial”. (Samper D. , 2011) Así es el 

ángulo del muro blanco en que envuelve la sala acústica de la biblioteca. Se desarrolla en su 

interior tanto en alzado como en planta sin tener ángulos rectos. El muro también forma en su 

respaldo unos espacios habitables que tienen la función respecto al sonido de capturar la 

reverberación. (Ver ilustración 16) 

Ilustración 16: Planta segundo piso Sala de Conciertos biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Fuente: (Samper D. , 2011. P. 87) 

Samper recuerda el espacio servido término utilizado por el arquitecto Louis Kahn, para 

referirse a ese espacio principal que tiene una obra arquitectónica. Lo principal de este recinto 

es el escuchar la música y para cumplir ese objetivo este recinto debe disponer de todos los 

elementos. En conclusión es una caja vacía envuelta en espacios laterales funcionales, una caja 
                                                

8 Eduardo Chillida Juantegui. San Sebastián, 1924-2002) Escultor español, considerado uno de los más importantes del siglo XX. En 1971 
realizó grandes encargos de escultura pública cómo Lugar de encuentros III (Madrid 1971), La casa de Goethe (Frankfurt, 1986), Elogio del 
agua (Barcelona, 1987), Elogio del horizonte (Gijón, 1990) o Monumento a la tolerancia (Sevilla, 1992).  
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aislante formada en el piso y con una estructura en madera que se eleva en forma de caracol en 

el recinto, dejando que el sonido pase al techo para ser finalmente disipado. La estructura de 

madera sirve para recogerlo y aislarlo. Todo esto para producir un sitio donde el sonido se 

vuelve sublime. (Ver ilustración 17)  

   

Ilustración 17: Planta de cubiertas sala de concierto. 

 

Fuente: (Samper D. , 2011, p. 86)  

Ingresar en este espacio en que el sonido es sublime, es talvez como estar dentro de un 

caracol. Al salir de este espacio se continuara otro recorrido, aquí el arquitecto Aldo Rosi 

plantea que la arquitectura es un acontecimiento. La ciudad antigua se va disponiendo cómo 

cuando se sirve la mesa. Un nuevo escenario de otra fantasía será el cementerio de Modena “la 

casa de los muertos” análoga con “la casa de los vivos”.  
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ALDO ROSSI 

Mercados, catedrales, edificios públicos, exhiben la complejidad de la historia de la ciudad y del 
hombre. Los puestos de venta del interior de los mercados o los confesionarios y las capillas de las 

catedrales, nos explican esta relación entre lo particular y lo universal, restituyendo la relación entre 
interior y exterior de la arquitectura; principalmente los mercados franceses, los de Barcelona o, incluso, 

el de Rialto en Venecia. (Rossi, 1998, p. 38) 
 

 
Durante toda su vida el arquitecto Aldo Rossi recordó esa escena en la cual se celebra un 

acontecimiento, en la que se trasciende a la espera de acoger a alguien, alistar la mesa es 

sencillamente parte de todo ello. Cada detalle en aquel lugar tenía que estar dispuesto, con el 

firme propósito de engalanar ese recinto para acoger al invitado. El convidado recibirá la 

familiaridad de esa mesa y nunca habrá de olvidar cada detalle dispuesto en el que vivió aquel 

acontecimiento. 

 

El arquitecto Aldo Rossi sin saberlo buscó ideas y palabras que le permitieran describir la obra 

artística, definirla, captarla en todo su ser. Se centró en comprender las obras de las grandes 

personalidades, así comenzó a estudiar a Piermarini9 y Antonelli y luego continuó, con la obra 

de Boullée10. A partir de todos los estudios realizados, Rossi descubrió que en los modos de 

pensar y de crear existía una figura ajena a la razón: la analogía que se convierte en una forma 

de pensar aquella que Jung denominó “pensamiento analógico”.  

 
 
 
 
 

                                                

9 Giuseppe Piermarini (Foligno, 1734-1808) arquitecto italiano, autor del Teatro Scala de Milán y de la Villa real de Monza entre otras obras. 
10 Étienne-Louis Boullée (París, 12 de febrero de 1728 – id. 4 de febrero de 1799) visionario arquitecto francés del neoclasicismo. 
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Ilustración 18: Teatro doméstico. 1995 
 
 

 

Fuente: (Celant, 2008, p. 25) 

 

Rossi explicó que las analogías son infinitas, tratando de relacionar esos fragmentos de su 

memoria, construyendo una imagen recompuesta del mundo, valiéndose del pensamiento 

analógico pudo descubrir el espíritu de su arquitectura, que consideró sencillamente como un 

acontecimiento. Esta idea quedó reflejada en el fragmento de su Autobiografía Científica, así: 

 
Pero esa relación entre el aparato y la muerte se hacía presente hasta en las frases más cotidianas, como 

“apparecchiare la tavola”, poner la mesa, prepararla, disponerla. Desde entonces he visto en la 
arquitectura el instrumento que permite el acontecer de un hecho. He de decir que esta conciencia ha 

servido para aumentar, con los años, mi interés por el oficio, hasta el punto de que, en mis últimos 
proyectos, tan sólo intento diseñar construcciones que, por decirlo así, preparen un acontecimiento. 

(Rossi, 1998, p. 14)  
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La relación de poner la mesa venía de su niñez, Rossi recordando cómo se preparaba la mesa 

para la visita que habría de llegar. Así Rossi comenzó a asociar esa idea de disponer la ciudad 

como en ese mueble. La ciudad tenía que coincidir con la realidad urbana y con la historia 

resguardada, un símbolo de su memoria y de la arquitectura antigua. El arquitecto expresó 

estos sentimientos respecto a la arquitectura en dos dibujos. La distancia temporal de los 

esbozos es de quince años. (Ver ilustración 18). 

 

Ilustración 19: Aldo Rossi, Espacio confinado 

 

Fuente: (Ferlanga & Ferrari, 1988, p. 5) 

El primer ambiente es un espacio dispuesto y preparado para compartir consigo mismo, la 

mesa está preparada con un vaso, una botella y tal vez una fruta. A esta la acompaña una silla. 
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Un personaje mira a través de la pequeña ventana inglesa cerrada de forma cuadrada. Es el 

escenario para la reflexión interior En el segundo ambiente la ventana ha crecido y trata de 

alcanzar el nivel del techo, pero a la vez la altura entre piso-techo ha disminuido. Ella se 

ensanchó hacia sus lados. Pero el espacio que la contiene también se amplió, así lo indica el 

muro que soporta los dos cuadros que la acompañan. (Ver ilustraciones 19 y 20). 

 

Ilustración 20: Aldo Rossi, Interno Milanese con persona che osserva il Duomo, con nebbia. 1989 

 

Fuente: (Ferlanga & Ferrari, 1988, p. 5) 

 

La ventana también permanece abierta y transparente, lo que permite observar el exterior. La 

iglesia de Milán aparece a través de la niebla como un telón de fondo en el escenario. La 

lámpara tampoco logró soportar el tiempo y sucumbe al cambió. Lo sorprendente es que la 

mesa en primer plano del primer cuadro desapareció y su lugar lo ocupa una silla de corte 
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“moderno” que parece estar suspendida en el espacio, como sí el personaje la hubiese lanzado 

al aire. Lo único que permanece del otro escenario es la silla de madera dispuesta esperando 

que un invitado la ocupe y reflexione sobre ese nuevo contexto (ver ilustración 20).  

 

Preparar la mesa, significa colocar la vajilla para un encuentro formal, primero se debe 

disponer de los mismos elementos para todos los invitados. Los platos para dar elegancia se 

acomodan en el siguiente orden; un bajo plato, luego el plato llano y por último un plato 

hondo. El orden de los platos de comida también debe seguir una secuencia de lo más suave a 

lo más fuerte. Los cubiertos se colocan en orden inverso al uso, los tenedores al lado izquierdo 

y la cuchara y el cuchillo a la derecha, en la parte superior van los cubiertos para el postre. 

Acompañados de la cristalería dos copas una para el agua y otra para el vino. El ambiente debe 

estar preparado también para ello la luz debe ser justa, ni demasiado oscuro ni tanta luz que 

moleste. El ambiente para departir se puede encerrar con música de fondo y hacerlo más 

agradable.   

 

El plano de la ciudad de Nimes, planteado por Rossi en su libro La Arquitectura de la Ciudad  

servirá como referente para explicar esta analogía entre cómo se disponen las ciudades 

antiguas y poner la mesa.  
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Ilustración 21: Nimes – Recinto romano y medieval. 

 

Fuente: (Rossi, 2013, p. 160) 

 

El plano señala el cuadrado exterior la ciudad romana, el cuadrado intermedio la ciudad 

medieval y el cuadrado más pequeño el monumento. Las ciudades romanas eran creadas de tal 

manera que correspondían a un orden geográfico. Se situaban en la intersección de los 

caminos antiquísimos, de las vías del Cesar. En el cruce de estas vías de la humanidad las 

ciudades extendían el imperio romano, esta era la forma del poder político del sistema 

imperial, expandiendo su dominación. El encuentro de los caminos era resaltado por el 

intercambio o por la concurrencia de mercancías en ese lugar.  Las ciudades se fortificaron 

para resistir un ataque militar, cumplieron su misión, lograron perdurar a las invasiones 

germánicas y a las árabes. Sin embargo no pudieron impedir que la ciudad evolucionara. La 

urbe cambia su función al establecerse las diócesis de la iglesia en ella. 
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La ciudad medieval hace cambiar esa función del poderío económico en el intercambio 

comercial funda otro tipo de poder el religioso. La nueva muralla que se establece en la ciudad 

no cambia su forma o modifica su estructura urbana. Simplemente en ella se implanta una 

nueva barrera que no es compatible con el poder comercial. El comercio tiene una recesión en 

términos modernos, hay un éxodo de mercaderes, el comercio decae y  disminuye la relación 

comercial entre ciudades. El poderío de la iglesia asociado a la proximidad del Rey de los 

lombardos Carlomagno  es el nuevo viraje que tendrá la ciudad.    

 

Una iglesia relacionada con la administración carolingia se enriquece y también crece con las 

donaciones,  además goza del  prestigio e influencia moral. Sin embargo este hecho de la 

preeminencia de la sede de los obispos en la ciudad romana antigua, salva a la misma ciudad 

de la ruina y de la destrucción ante la caída del imperio de Carlomagno. 

 

En medio de esas “dos ciudades” de manera sigilosa está el hecho urbano, es el monumento, 

un centro rodeado de edificios que se convierte en el lugar de atracción. Un elemento que se 

impone por encima de caracteres económicos e incluso religiosos. El monumento resume los 

valores e inclusive la historia de la ciudad. Es más fuerte que la memoria, que el ambiente, se 

transforma en una obra de arte que persiste y permanecerá siempre en la ciudad, porque nunca 

se concederá espacio a la razón de la lógica para destruirlo. Su memoria contiene 

sencillamente: todo lo que aconteció en ese lugar. 

 

En Nimes el anfiteatro se constituyó en un momento determinado como el albergue de 2000 

personas. Esa pequeña ciudad acompañada de dos iglesias determina de nuevo el crecimiento 
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de la ciudad. Así un elemento primario es el lugar que participa de la evolución de la ciudad. 

La unión de varios de estos elementos indispensables localizados en un área de hechos 

naturales o construidos, determina la estructura física de la ciudad. Estructura contenedora a la 

vez de tres funciones principales: la residencial, actividades fijas y circulación. 

 

Un edificio o un espacio con esta categoría de monumento, como elemento primario, es capaz 

de crear, generar e incluso acelerar un proceso de desarrollo de una ciudad. La rehabilitación 

de un centro histórico, el proceso de urbanización, e integrar distintas partes de la ciudad, en 

suma puede generar una infinidad de acontecimientos. Integrar la ciudad es un objetivo 

primordial no hay que verlas como ciudades aisladas, el reto consiste en aliviar la tensión que 

se produce en cada periferia y llegarla a integrar con la nueva arquitectura o con la misma 

ciudad. 

 

A continuación se presentara el siguiente caso de estudio de la analogía entre el Cementerio de 

San Cataldo del arquitecto Aldo Rossi. “la casa de los muertos” y la “casa de los vivos”. 

 

Cementerio de San Cataldo – Módena 

 

La muerte señalaba un paso entre dos condiciones cuyos límites no estaban bien definidos, (…) hoy la 
identidad entre casa y tumba sólo permanece, como rasgo distintivo, entre la estructura arquitectónica 

del cementerio. La casa de los muertes, la tumba, el cementerio es una casa desierta, abandonada. 
(Ferlanga, y otros, 1992, p. 45) 
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Ilustración 22: Cementerio de San Cataldo, Módena, 1971-84. Planta general.  

 

Fuente: (Ferlanga, y otros, 1992, p. 48) A la derecha el cementerio de Costa, en el centro el cementerio judío, los servicios y el nuevo pórtico 
de entrada que actúa de elemento de unión. 

 

El cementerio de Módena se forma a partir del concurso realizado para la ampliación del 

cementerio construido por el arquitecto Cesare Costa. Rossi con la colaboración de Gianni 

Braghieri ganan la convocatoria en 1972. El conjunto mantiene la concepción de la tipología 

de casa. La morada de los muertos hace alusión a las primeras civilizaciones en que  tumba y 

casa significaban lo mismo. La ciudad o casa de los muertos, es una analogía entre la ciudad 

de los vivos y la de los muertos. Rossi sostuvo que los edificios debían analizarse como 

“artefactos urbanos” en virtud más de la tipología formal, que del propósito funcional. (Ver 

ilustración 22) 
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Ilustración 23: Cementerio de San Cataldo. 

 

Fuente: Dibujo realizado por el autor 1994. 

   

En el cementerio el principal acontecimiento es el rito; un pórtico, una puerta, un corredor, un 

cubo en el que se encuentra la casa de los muertos.  Esa casa que conserva los vanos para las 

ventanas, tiene las espacios para instalar las puertas y un patio vacío. Todos los elementos para 

conformar una casa en la que los habitantes no se asoman por una ventana, no salen por una 

puerta y no toman el sol en el patio. Sólo sirve para que los vivos recreen esa sensación de un 
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lugar que no se puede disfrutar cuando se esté muerto. Una casa abandonada. (Ver ilustración 

23) 

 

Ilustración 24: Cementerio de San Cataldo. 

 

Fuente: (Ferlanga, y otros, 1992, p. 53) Dibujo realizado por el autor 1994. 

 

Se continúa sobre el eje, atravesando un triángulo dispuesto como la caja torácica, la columna 

vertebral es un largo espacio, lo acompaña los paralepípedos que conforman la osamenta del 

costillar. Allí dentro se disponen los osarios, es triangular tanto en alzado como en planta de 

forma similar a una escalera que lo lleva al punto final del rito. El símbolo de la separación 

entre la vida y la muerte. Un cono que recrea el teatro en el que se disponen los cuerpos para 

ser incinerados. Es una chimenea, también el punto final de la ciudad de los muertos. 
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Alrededor de la ciudad se abren dos brazos a modo de muralla interior, resguardando el rito 

que tarde o temprano se habrá de recorrer. Se tendrá que disponer para habitarlo y celebrar un 

acontecimiento. (Ver ilustración 24) 

 

Entre el contorno de los brazos abiertos y la muralla medieval se sitúa el parque cementerio, 

un terreno abierto hasta el límite de otra muralla que la separa de la ciudad de los vivos. La 

periferia de dos ciudades, de dos mundos. Un perímetro rectilíneo aporticado que encierra la 

reminiscencia de una sociedad y da el carácter al recinto de este espacio encerrado.  

 

La serie de objetos que emocionan al arquitecto Rossi cuando diseña un proyecto, parece tener 

ese instante de meditación sobre el pasado y que circundan en la memoria. Objetos que se van 

disponiendo para el logro de la composición del edificio y del espacio público de la ciudad. 

 

Para el arquitecto Samper la emoción que lo envuelve es el diseñar a partir de la construcción 

de los espacios colectivos, él trata de reivindicar el espacio público para que no sea una simple 

sobra de los recintos habitables. El espacio público se convierte en el eje propulsor de sus 

obras y es el punto de partida del desarrollo de los espacios habitables. La operación es 

inversa, el habitáculo privado es el resultado de cómo se proyecte ese espacio común. Es la 

consonancia de la estrecha relación que debe existir entre la arquitectura y el espacio público. 

Es sentir al proyectar e imaginar, lo que se mueve por dentro, visto y sentido a partir del estar 

afuera. El principal protagonista de lo público es el hombre en una esfera social.  
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La potencia del pensamiento analógico es inminente y el espíritu de creación que deriva es 

incalculable. Determinar el momento o el instante en que se representa es difícil, sin embargo 

al tener la memoria dibujada de los arquitectos, puede dar pistas o señales de cómo se expresa. 

El avance de Rossi al estudio de la analogía es un modo de identificar lo que sucede en el 

mundo interior. El reconoce esta manera de pensar, cuando ya era arquitecto, al relacionar el 

parecido de sus obras con la arquitectura antigua, como la catedral de Milán. Ya había 

elaborado de forma inconsciente esta arquitectura. De otra parte Le Corbusier quien utilizaba 

la analogía pero nunca se percató en estudiar este modo de pensar. 

 

Ahora bien, teniendo toda esta base teórica que observo lo global, en el Capítulo siguiente se 

recorrerá la vida del arquitecto Samper y los hechos que dieron para el desarrollo del proyecto 

del centro cívico y la iglesia San Luis Beltrán. Una mirada fugaz a cómo se trató de disponer 

la ciudad de Bogotá. Una ciudad formada en la llanura inmensa de una meseta, la cual es 

flanqueada por los cerros de Monserrate y Guadalupe al oriente. Una ciudad que el palpitar de 

la lluvia y el cielo gris la cubren de emoción. Es el escenario para que Germán Samper 

irrumpa con el diseño de un centro cívico abierto a la ciudad. La iglesia San Luis Beltrán es el 

espacio íntimo que también abre sus puertas al espacio público, una amalgama de espacios 

entre el interior y el exterior, un recinto urbano en el que se desarrolla la vida colectiva. Un 

conjunto que invita a recurrir lugares extremos como las iglesias coloniales con las iglesias 

italianas, la historia del campanario reciclada de aquellas clases que recibió el arquitecto 

Samper con Francastel, serán motivo de estudio. El resonar de la campana llama para que sin 

más preámbulos se comience la exposición.  

 



 52 

 

II. Una mirada desde la perspectiva de German Samper a la ciudad, al 

barrio, al centro cívico y la iglesia. 

 

Así era nuestra ciudad, nublada y lluviosa, a solo 500 metros por debajo de las nieves perpetúas. Había 
una torre central, con un reloj, y una calle central cuyos transeúntes de paraguas al brazo vestían de 

colores oscuros, hablaban en voz muy baja y se iban a la cama a las ocho de la noche. 
 

Éramos, se decía, un millón de personas, que nos las arreglábamos de muchos modos para vivir. 
Teníamos una manera muy propia de estar alegres: los días de fiesta íbamos a misa, tocábamos 

campanas y quemábamos pólvora en los suburbios. Era la pirotecnia de la felicidad... (García Márquez, 
La calle: Estampas para recordar a Bogotá, 1966) 

         
Gabriel García Márquez 

 
 

Ilustración 25: Bogotá, el barrio El polo visto desde el campanario 

 

Fuente: Fotografía actual del barrio El Polo y de fondo la ciudad y sus montañas. Tomada desde el campanario. El autor. 
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García Márquez recuerda a la Bogotá que un día domingo se encontraba atento al llamado del 

repicar de una campana, se estaba listo y vestido de fiesta para ir a misa. Cuando la ceremonia 

concluía el sonido y la felicidad, la plaza se impregnaba de ellos, cuando se encendían los 

juegos pirotécnicos saliendo de la iglesia. Hoy desde lo alto del campanario de la iglesia San 

Luis Beltrán se observa el barrio El Polo, el desarrollo de la ciudad de Bogotá y la 

majestuosidad de las montañas que la envuelven. (Ver ilustración 25) 

 

Así era la ciudad que recibió al arquitecto Germán Samper y que aún le permite realizar 

muchos de sus proyectos. Éste capítulo se ocupará de un recorrido por su vida en la ciudad de 

Bogotá para llegar a la iglesia San Luis Beltrán. Es un paseo en que el actuar disciplinar de la 

arquitectura, le ha permitido pensar y proponer desde lo general como lo es la ciudad e ir 

llevando estas ideas hasta situarlas en la particularidad del barrio El Polo. Para llegar a la 

composición del centro cívico y especialmente al recinto arquitectónico de la iglesia, único 

edificio del conjunto que aún guarda el espíritu con el que fue diseñada, sin sufrir importantes 

transformaciones.  

 

Aquí el lenguaje escrito cambia, se torna más técnico, quizá porque muchas de las variables 

del quehacer disciplinar de la arquitectura se encuentran definidas. Las analogías que se 

presentan son más del tipo técnico. Esto implica una búsqueda del quehacer disciplinario de la 

arquitectura, por dar solución a un espacio para habitar. Espacio que tiene una determinada 

característica especial, que la voz del orador se escuche por los fieles en plena concentración. 

Sin embargo el último capítulo retornará al recinto urbano, el centro cívico a través de la 

analogía  abrirá nuevamente ese espacio de la imaginación.     
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La ciudad 

 

El arquitecto Germán Samper nació en Bogotá en 1924. En una de sus entrevistas narró 

algunas de sus vivencias de la ciudad que lo vio nacer, y trasmitió un poco de esas 

experiencias de la ciudad que conoció de pequeño. Allí recordó por ejemplo que en el centro 

se fundó la ciudad entre dos ríos, la ciudad comenzaba su desplazamiento hacia el norte, el 

barrio Chapinero ya existía. Se construían las primeras obras en la Avenida Chile, hoy calle 72 

norte, y continúo su relato así: 

 

Mis primeros años los viví en el centro. Luego mis padres se pasaron a una quinta en la Avenida  Chile y 
después mandaron hacer una casa en la calle 72. Y yo que fui gimnasiano en la primaria. Hice mi 

bachillerato en una escuela que operaba en una casa colonial, detrás de lo que es hoy en día la Alcaldía. 
Entonces yo me tenía que ir en tranvía, bajando por la Avenida Chile, tomaba la carrera trece hasta el 

parque Santander, donde el tranvía daba la vuelta. Durante dos años hice ese viaje dos veces al día. (…) 
Bogotá era el centro, y no se podía comprar nada que no fuera en el centro, desde un cepillo de dientes 

hasta un automóvil. 
 

(…) 
 

Una ciudad que hasta ahora va a comenzar a vivir. (Samper G. , El plan piloto bajo la mirada de Germán 
Samper, 2009) 

 

En el año de 1947, Samper se encontraba terminando los estudios de arquitectura en la 

Universidad Nacional. Ese mismo año llegó a Bogotá Le Corbusier, por solicitud que hiciera 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos al doctor Eduardo Zuleta Ángel, quien se 

desempeñaba como Embajador de Colombia y Presidente de las Naciones Unidas. El doctor 

Zuleta hizo la invitación a Le Corbusier que se encontraba en Nueva York proponiendo ideas 

para el diseño del edificio de la ONU. Así es que el renombrado arquitecto suizo visitó por 

primera vez Bogotá, el 16 de julio de 1947.  
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De su estadía en la ciudad se conoce el recibimiento que hicieron un grupo de estudiantes de 

arquitectura de la Universidad Nacional, entre los que se encontraba Rogelio Salmona y 

Germán Samper, en el aeropuerto de Techo al sur de la ciudad. Le Corbusier realizó 

actividades públicas hasta el 24 de julio. Se conocen pocos dibujos de esta visita de Le 

Corbusier, uno de ellos es el realizado el 26 de junio de 1947, (ilustración 26) en la escritura al 

margen dice lo siguiente: 

 

26 de junio del 47, / la Alcaldía va abrir calles y “ensanchar” / Bogotá está en la atrocidad de las bocinas 
(Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Petróleos (terribles) Hotel Granada (fórum) / Al 

ensanchar las grandes vías se precipitará en ellas el cauce de automóviles, exactamente cómo se produjo 
cuando fue cubierto el río y construyeron edificios de oficina. 

 
 

 

Ilustración 26: Le Corbusier dibujo de Bogotá 26 de junio de 1947. 

 

Fuente: (Le Corbusier 1. -1., 1981) 
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En ese momento el rio San Francisco ya estaba cubierto, se localizaba en lo que hoy es la calle 

13, y se planeaba la ampliación de la carrera décima. Esa fue la Bogotá que conoció Le 

Corbusier. Al siguiente año ocurriría un hecho que la transformaría completamente. 

 

Bogotá contaba con unos 600.000 habitantes. La ciudad luego de los hechos que la sacudieron 

el 9 de abril de 1948, generaron la destrucción de la ciudad, ocasionados por el asesinato del 

líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Los hechos arrojaron el resultado que aproximadamente el 

40% de los edificios fueron incendiados. La elaboración del levantamiento urbanístico de esa 

pérdida urbana le fue encomendada a Germán Samper, el primer trabajo para el joven 

arquitecto egresado de la Universidad Nacional. A partir de aquí Samper la recordará como 

“Una Bogotá que comienza a vivir”. 

 

El plano de la (ilustración 27), enseña la conformación de la ciudad Bogotá en 1948, se 

resaltan en color negro la línea de ferrocarril a Facatativá y el ferrocarril del Norte, actual 

avenida Caracas; la línea férrea al sur, en color azul; y la del nordeste en color naranja, el trazo 

amarillo señala la avenida de las Américas llegando al Aeropuerto de Techo, el circulo lleno 

en magenta indica la localización de la Universidad Nacional, y el cruce de la línea férrea del 

norte con la del ferrocarril del nordeste señala el límite de la ciudad por el norte, en un círculo 

violeta. 
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Ilustración 27: Plano de Bogotá 1948 

 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá 

 

El alcalde Fernando Mazuera decidió con el ánimo de impulsar una reconstrucción de Bogotá, 

necesitaba contratar la elaboración de una propuesta para el ordenamiento urbano de la ciudad, 

por este motivo llegó nuevamente a Bogotá el arquitecto Le Corbusier. El 30 de marzo de 

1949 para la firma del contrato para adelantar el proyecto del Plan Director para Bogotá. El 

mencionado plan lo adelantó Le Corbusier en compañía de Sert y Wiener11 y para la 

supervisión se encargó en la Oficina del Plan al arquitecto Herbert Ritter12.  

                                                

11 Firma neoyorquina Town Planning Associate conformada por el estadunidense Paul Lester Wiener y el español José Luis Sert 
12 Herbert Ritter: Arquitecto de la Oficina del Plan Regulador de Bogotá 
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Ilustración 28  Esquema de la ciudad de Bogotá. Junio 8 de 1950. Dibujo de Germán Samper. 

 

Fuente: G.S.G. Croquis de viaje, 1950: “Borradores durante el estudio del plan piloto de Bogotá”  

 

En agosto de 1949, los tres arquitectos contratistas Le Corbusier, Sert y Wiener en compañía 

de Herbert Ritter, director de la Oficina del Plan Regulador de Bogotá, se reunieron en el 

Mediterráneo francés y adelantaron el anteproyecto del plan. Finalmente en septiembre de 

1950 se da cumplimiento al contrato haciendo la entrega del Plan. En la elaboración del Plan 

colaboraron por la oficina de Le Corbusier, los arquitectos colombianos Germán Samper, 

Rogelio Salmona y Reynaldo Valencia.  

 

En el esquema (ver ilustración 28), elaborado por Germán Samper para el estudio del plan de 

la ciudad de Bogotá, se observa que el casco urbano era atravesado por un equipamiento de 

líneas férreas, las cuales correspondían a las líneas del Ferrocarril del Norte y la del Ferrocarril 
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del Nordeste, en cuya intersección, en la zona norte, se formaba un triángulo. Este cruce, 

estaba por ese tiempo fuera del casco urbano, allí se localizó el Club de Polo, que funcionó 

hasta mediados de los años cincuenta. El diario El Tiempo lo reseñó de la siguiente forma:  

	  

En sus inicios la sede quedó instalada en la hacienda La Magdalena, propiedad de la familia Espinosa, 
junto al hipódromo La Magdalena, donde fue su sede por muchos años. Luego compraron un predio en 

la hacienda Buenavista donde actualmente queda el barrio Polo Club. En los años cincuenta se construyó 
la sede actual, que ha sido testigo de muchos acontecimientos sociales y deportivos en los últimos treinta 

años. (Nullvalve, 1997) 
 

El Plan Piloto para Bogotá, sirvió de base normativa para desarrollar el barrio El Polo. Luego 

de su regreso de Europa el arquitecto Samper hace parte del equipo de diseño del Banco 

Central Hipotecario y finalmente el diseñador del centro cívico para el barrio El Polo, el cual 

tiene inmersa la iglesia. 

 

El Plan Piloto de la Ciudad fue adoptado por el Decreto 185 de 1951 que dispuso lo siguiente:  

 

	  	  “Artículo 1. Mientras no entre en vigencia el Plan Regulador de la ciudad, adóptese el Plan Piloto 
elaborado por el señor Charles Edward Jeanneret (Le Corbusier), como norma que debe regular el 

desarrollo urbano y como ante-proyecto que debe servir de base para la elaboración del Plan Regulador. 
El referido Plan Piloto comprende: fijación del perímetro urbano, zonificación de la ciudad, sistema vial 

y su clasificación y normas sobre urbanismo y servicios públicos”. (Alcaldia de Bogotá, 1951) 
 

Hay que recordar que Bogotá dependía directamente de la Gobernación de Cundinamarca y 

por esto el Decreto 185 de 1951 fue aprobado por el Gobernador de Cundinamarca mediante 

otro Decreto No. 292 de 1951.  La consecuencia de las decisiones anteriores fue la expansión 

de Bogotá. Por ello el triángulo del sector de El Polo quedó incorporado al casco urbano de la 
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ciudad. De esta forma el Plan Piloto fue la norma que rigió el desarrollo urbanístico del barrio 

“El Polo”.  

 

Igualmente esta norma estableció los lineamientos para la construcción de vivienda. Y dividió 

en cinco categorías la red vial de la ciudad. Las vías tipo (V-1) de enlace regional, serían la 

avenida Cundinamarca en toda su extensión; la avenida del Centenario; la avenida de Oriente, 

desde su intersección con la Avenida Cundinamarca hacia el oriente. 

 

Ilustración 29: Plano del Plan Piloto 

 

Fuente: www.lecorbusierenbogotá.com. 

 

En la (ilustración 29) en color azul se observa como las cañadas que bajaban por el cerro se 

proponen como circuitos peatonales. Las quebradas del Chico o Río Negro, Virrey y la de 
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Rosales calle 72 para el esparcimiento de las personas. El color verde resalta el espacio de 

reserva que constituía una zona para la avenida Cundinamarca de 600 metros y al occidente en 

amarillo la zona destinada para vivienda. Aparecen los cuatro municipios Fontibón, Engativá 

Suba y Usaquén en color gris, en color rojo la zona industrial y por último la zona central en 

naranja señalando la vivienda de alta densidad. 

 

El Plan Regulador no fue aceptado, por distintas discusiones en diferentes órdenes 

gubernamentales que no es del caso comentar en este escrito, lo cierto es que el Gobernador 

decidió por la Ordenanza número 7 de 1954 aprobada por el Consejo Administrativo de 

Cundinamarca, que la ciudad de Bogotá se organizaría como Distrito Especial, adicionándole 

los Municipios de Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá. El Presidente por medio 

del Decreto 3640 del 17 de diciembre de 1954, organizó la ciudad de Bogotá como un Distrito 

Especial  sin sujeción al régimen municipal ordinario. 

	  

El Banco Central Hipotecario (BCH) fue creado por el gobierno del Presidente Enrique Olaya 

Herrera, mediante decreto 711 de 1932 del 22 de abril. (Venegas Nieto, 1969). El propósito 

del Presidente al crear el BCH, fue promover y fomentar la construcción de vivienda 

económica, fundamentalmente dirigida a la clase media, compuesta, en promedio, por entre 

seis y ocho integrantes, y que no sobrepasara el valor de $25.000 pesos, de acuerdo con lo 

ordenado por el Decreto 1132 de mayo 5 de 1953. Este artículo fue modificado por el Decreto 

Legislativo 2315 que fijó el valor de cada casa o apartamento sin exceder los $30.000 pesos, y 



 62 

además autorizó a la Junta Directiva del BCH para fijar el límite de valor de las viviendas. 

(BCH, 1957, p. 44) 

 

Los proyectos de áreas residenciales del BCH fueron la respuesta del Estado a la producción 

de vivienda masiva, sujeta a innovaciones tipológicas, proyectos que marcan un límite entre 

las áreas construidas y la plausible expansión ordenada al occidente, suroccidente y norte de la 

ciudad. (Arias Lemos, La arquitectura de los barrios del BCH en Bogotá 1953 - 1984). El 

parágrafo del decreto 1132 del 53, dispuso lo siguiente:  

 

El Banco podía adquirir terrenos para edificaciones urbanas, poseerlas y venderlas; construir barrios para 
resolver el problema de la vivienda; fomentar la construcción de barrios y viviendas higiénicas de bajo 

precios; adquirir bienes muebles e importar o comprar en el país material de construcción para los fines 
previstos en el presente decreto. (BCH, 1957) 

	  

Samper ingresó al BCH en 1954, por un periodo de tres años y en compañía de Samuel Vieco, 

Eduardo Pombo y el director también arquitecto Carlos Arbeláez Camacho. El equipo 

desarrolló varias urbanizaciones de vivienda en todo el país. El formato utilizado en las 

urbanizaciones era pequeño y mediano de (50 a 200 casas) las cuales se insertaban en la 

ciudad con un loteo tradicional de casas en hilera. De este tipo Samper diseño cuatro en 

Armenia, Cúcuta, Bucaramanga y Cali. El arquitecto Fernando Arias escribe lo siguiente sobre 

los barrios del BCH: 

 

Los diversos predios urbanos en que se emplaza el proyecto del BCH comparten una característica 
común, son partes de áreas más extensas que los contienen y constituyen alternativas a la forma de 

crecimiento tradicional de la ciudad. En consecuencia se trata de partes de ciudad en las que se 
experimentaron nuevas escalas de intervención, operaciones e instrumentos de proyecto. (Arias Lemos, 

La arquitectura de los barrios del BCH en Bogotá 1953 - 1984, p. 89) 
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El Banco Central Hipotecario desarrolló la Urbanización el Polo Club entre 1957 y 1961, en el 

norte de Bogotá. El barrio se ubicó entre la autopista Paseo de Los Libertadores o autopista 

norte, la calle 80 por el costado sur-occidental y por el costado nor-occidente la Avenida NQS 

o carrera 30, antiguamente la avenida del ferrocarril del nordeste o avenida Cundinamarca.  

	  

La revista Proa anotó que este barrio resulta de un concurso de diseño organizado por el Banco 

Central Hipotecario, en el cual se trabajó una supermanzana de 150 x 150 metros. El proyecto 

urbanístico le correspondió al equipo proyectual del BCH, dirigido por Eduardo Pombo.  

	  

Los proyectos de vivienda se dividieron en 3 firmas: Ricaurte Carrizosa y Prieto hicieron el 

diseño de las casas de dos plantas, Robledo,13 Drews14 y Castro15 hicieron las casas de tres 

plantas, Salmona y Bermúdez se encargaron del conjunto de apartamentos y finalmente a 

Germán Samper se le adjudicó el Centro Cívico.16 (Ver ilustración 30). 

 

Ilustración 30: Imágenes tridimensionales. 

 

Fuente: Revista Proa 113. 

 
                                                

13 Arturo Robledo Ocampo. Nació en Manizales 2 de noviembre de 1930- murió en Bogotá 2007. 
14 Hans Drews Arango. Nació en Manizales 1929- murió en 1961. Arquitecto de la Universidad Nacional 1954, Diseño el edificio de la Flota 
Mercante Gran Colombiana y Unidad de vivienda Hans Drews Arango en compañía con Eduardo Pombo y Carlos Arbeláez Camacho.  
15 Dicken Castro. Nació en 1922 en Medellín. Arquitecto de la Universidad Nacional y de postgrado en la Universidad de Oregón-Eugene.  
Estudio Planificación urbana en Bouwcentrum de Rotterdam, Holanda. 
16 (D. Samper 2011) 
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La figura triangular tiene un área de 41 hectáreas aproximadamente, y existió hasta el año de 

1957, allí se suscribió una figura similar de menor tamaño de 15.4 hectáreas, área que 

correspondió a los predios del antiguo Club de Polo. En este suelo el Banco desarrolló el 

proyecto conformado por 425 viviendas.  

 

 

Ilustración 31: Plano de localización urbana Barrió El polo y el Centro Cívico. 

 

Fuente: Formas de hacer ciudad, Villegas Editores, textos de Alberto Saldarriaga Roa, p. 124, Resaltado por el autor. 

 

Resulta interesante ver la forma de esvástica en que se desarrolla el plan urbanístico, (ver 

ilustración 31 y 32), en la tesis del arquitecto Luis Calderón apunta que:  

Para hacer el loteo se creó un lote básico de 22.75 x 22.75 que interiormente se descompone en dos lotes 
medianeros de 6.50 y un lote de 9.75, con el bloque básico descrito anteriormente, se crearon series de 

tres o seis lotes con las que llenó por completo las manzanas. (Calderón, 2014) 
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Ilustración 32: Localización. 

 

Fuente: Archivo de Bogotá, plano original. Julio 10 de 1956. Resaltado por el autor. 

 

La licencia de construcción No. 1873 de la ciudad de Bogotá, le fue concedida al Banco 

Central Hipotecario el 16 de junio de 1958 para la construcción de dos casas, en ella también 

se anota que la licencia urbanística se obtuvo el 24 de julio de 1957, y que el presupuesto era 

de $50.835.20 pesos, para la construcción de las dos primeras casas. (Ver ilustración 33). 

 

Ilustración 33: Fuente: Planta primer y segundo piso. 

 

Fuente: (Calderón, 2014) 
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El Conjunto Residencial “El Polo”, fue el proyecto realizado por Rogelio Salmona y 

Guillermo Bermúdez y construido entre 1960 y 1963. Este proyecto generó como 

consecuencia el favorecimiento del BCH de continuar realizando conjuntos residenciales y 

grupos de casas en todo el país. La idea dominante de este conjunto en El Polo era romper con 

la idea de implantar lo que se llamaba “un monoblock” prismático en el espacio disponible, es 

decir implantar un edificio de apartamentos de gran calidad en un barrio de clase media. (Ver 

ilustración 34). 

 

Ilustración 34: Conjunto residencial El Polo. 

	  

Fuente: (Salmona, 1959/2005 p. 93-94) 

 

Otro aspecto que se destaca es el manejo del espacio público entendido como una 

prolongación del ámbito de la calle al predio. La implantación cóncava desenvuelve los 

volúmenes en forma de abanico, muestra una agrupación de multifamiliares dúplex rodeada 

por árboles que configuran una equilibrada y apacible armonía con la naturaleza. El jurado de 

la Segunda Bienal Colombiana de Arquitectura (1964) otorgó una Mención de Honor al 

conjunto “El Polo” reconociendo su interés por las nuevas tendencias. (Tellez, 2005) 
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La elaboración del diseño del Centro Cívico del barrio El Polo le correspondió a Germán 

Samper. El arquitecto contaba ya con dos experiencias de diseñar centros cívicos desde su 

regresó a Colombia en 1953, procedente de París. El primero fue la elaboración del 

anteproyecto para el Instituto de Crédito Territorial en la Unidad Vecinal del barrio Muzú, el 

cual realizó Samper aceptando la invitación de su amigo y colega Francisco Pizano. El barrio 

Muzú fue diseñado y construido por el Instituto de Crédito Territorial en el sector sur de la 

ciudad. Los volúmenes están dispuestos en la periferia. Una gran plaza es dividida por una 

rampa que señala un pequeño camino, el cual conduce a otras dos plazoletas la del lado 

derecho ocupada como si estuvieran estudiando o laborando en el espacio abierto. La otra 

plazoleta del lado izquierdo más reservado, la naturaleza la envuelve lo cual la hace más libre. 

(Ver ilustración 35), 

Ilustración 35: Unidad vecinal de Muzú. Vista general. 

	  

Fuente: Revista Proa 78, enero 1954. 
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El segundo ejercicio fue el diseño de la escuela Zoraida Cadavid estaba proyectada en lo que 

se conoce en Bogotá el sector del Tunal (ilustración 36), está organizada a partir de una gran 

plaza, el edificio que domina ese lugar es una iglesia, de ella se desprende, en forma tal vez 

tímida o guardando la altura del edificio, un campanario excéntrico. El juego de cubiertas es 

algo de observar detenidamente, ellas reflejan lo que contiene cada espacio en su interior. Las 

cubiertas a dos aguas son aulas que tienen un patio privado a modo de patio. Sin duda son dos 

propuestas que traen muchas enseñanzas, sin embargo ninguna de estas dos propuestas se 

construyó. (Samper D. , 2011)  

 

Ilustración 36: Escuela Zoraida Cadavid de Sierra 

	  

Fuente: (Samper D. , Germán Samper, 2011, p. 44) 
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Es posible escribir del Centro Cívico, gracias a la compilación planimétrico del arquitecto 

Samper donada al Archivo Distrital de Bogotá que existen dos series de planos elaborados: la 

primera serie de planos realizados para el diseño del Centro Cívico en 1957, la otra serie de 

planos elaborados en 1959, está última rotulada con la firma de “Esguerra, Sáenz, Urdaneta, 

Samper & Compañía”. Esta firma fue conformada por los arquitectos Rafael Esguerra 

García17, Álvaro Sáenz Camacho18, Rafael Urdaneta Holguín19 y Germán Samper Gnecco, de 

esta firma también fue socio Daniel Suarez Hoyos20. En la compañía Samper ocupó la 

Dirección de Diseño. 

 

El Centro Cívico nació como una respuesta a los requerimientos a la normatividad urbana 

adoptada por el Plan Piloto la cual se estableció en el Decreto 185 de 1951. En su artículo 22 

dice lo siguiente:  

 

En las tres secciones en que se divide la zona de habitación se permitirán exclusivamente construcciones 
destinadas a la vivienda y al culto. Pero la Oficina del Plan Regulador determinará las áreas dentro de las 

cuales pueden funcionar los nuevos templos, el comercio y la plaza de mercado de cada barrio, los 
colegios y establecimientos de cultura, los teatros, las clínicas y centros de higiene, los hoteles y 

pequeños talleres de artesanado que sean necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
(Alcaldia de Bogotá, 1951) 

	  

El primer plano del terreno para desarrollar el Centro Cívico corresponde al plano topográfico 

en ese momento era propietario Carlos Martínez Crespo, el lote contaba con un área de 

                                                

17 Rafael Esguerra García. (1922-2000). Arquitecto de la Universidad Nacional 1945. Socio fundador de la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, 
Suarez  
18 Álvaro Sáenz Camacho. Arquitecto de las universidades MIT y Cornell 1943. Desempeño cargo de Gerente General en la firma Esguerra, 
Sáenz, Urdaneta, Suarez   
19 Rafael Urdaneta Holguín. Socio hasta 1976. 
20 Daniel Suarez Hoyos. Socio hasta 1964. 
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6.859.62 m2, fue revisado y firmado por Germán Samper en diciembre de 1955, cuando el 

arquitecto trabajaba como funcionario del BCH. (Ver ilustración 37). 

Ilustración 27: Levantamiento topográfico en diciembre de 1955. 

 

Fuente: Archivo Distrital. Fotografía y montaje de rotulo realizado por el autor. 

 

El centro cívico se implantó en un terreno alargado de forma trapezoidal en sentido oriente-

occidente el cual limitó así: por la carrera 24 con una longitud de 65.27 ml; por la carrera 28 

con 36.71 ml, estas dos vías permiten la accesibilidad al predio; por la calle 86A con una 

amplitud de 169 ml y al norte aledaño a un predio de Cuellar Serrano Gómez con una 

extensión de 65.27 ml. 

Ilustración 38: Maqueta. 

 

Fuente: La arquitectura de los Barrios del BCH. 
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Samper proyectó el Centro Cívico del barrio El Polo en julio de 1957. Para lo cual dio una 

continuidad urbana al planteamiento utilizado por Ricaurte Carrizosa & Prieto, en forma de 

cruz esvástica para la solución de viviendas y espacio público. El centro contempló un 

programa de diseño conformado por: la iglesia, la casa cural, el mercado, el teatro, locales, la 

escuela y los parqueaderos.  

 

La maqueta es una primera versión del centro cívico, en ella se observa la torre que contiene 

cinco cuerpos y cubierta de la iglesia a dos aguas, las diferentes cubiertas para el mercado, la 

cubierta curva para el teatro, una cubierta plana para el comercio y las cubiertas a un agua para 

las aulas de clase de la escuela. (Ver ilustraciones 38 y 39). 

 

Ilustración 39: Estudio volumétrico centro cívico. Marzo 1 de 1957. 

 

Fuente: Archivo Distrital.  
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El arquitecto distribuyó los edificios de forma aislada y los organizó dentro del terreno, para lo 

cual zonificó en frente al parqueadero los locales comerciales y el mercado, detrás de estos 

desarrolla una plaza generando un espacio público para recibo de las personas que accederán 

al teatro y a la iglesia, de la plaza emergió el edificio del campanario, en la parte posterior de 

la iglesia se localizó la escuela a la cual se accede a través de unos caminos peatonales. (Ver 

ilustración 39). 

 

De los edificios proyectados para este Centro, solamente se construyó el mercado, actual 

Carulla sobre la carrera 24 y el conjunto conformado por la iglesia San Luis Beltrán, la casa 

cural y el campanario.  

 

Este proyecto es una clara respuesta a un requerimiento de la sociedad bogotana y al respecto 

Silvia Arango comentó: “el equipo del BCH reacciona contra la uniformidad, se busca 

diversidad en los proyectos de la clase media y van contra la estandarización”. Referente a la 

arquitectura en Colombia, a finales de la década de 1950, la arquitecta agrega:  

 

Existieron dos corrientes: una dominada por la razón, con ideología técnica, con fundamento en el 
progreso y basada en la producción en serie. Por otro lado, está la arquitectura del lugar, con una estética 

única e irrepetible. [...] Dichas posiciones confluyeron y se influenciaron en los años 60. (Arango, 
Historia de la Arquitectura en Colombia, 1989, p. 225) 

 
 
 

Complementando lo anterior, el arquitecto Carlos Niño manifestó que: “Hay muchos ejemplos 

de esta nueva arquitectura de condición topológica. Las obras de Jaime Camacho, Arturo 

Robledo, Enrique Triana, Germán Samper, Gabriel Largacha [...], muestran esa asimilación 
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pronta y madura del organicismo para transformarla y desarrollarla en una propuesta de 

arquitectura del lugar formulada desde Colombia”. (Niño, 2004, p. 27) 

	  

De otra parte, Eduardo Samper comenta refiriéndose a la iglesia San Luis Beltrán: Esta iglesia 

es moderna, esa es su lectura inmediata, pero tiene algo atemporal, precisamente por la alusión 

a los edificios religiosos de la Colonia, la escala de las capillas de haciendas o pueblos 

pequeños. (Samper D. , 2011, p. 48) 

 

Ilustración 40. 1029. Iglesia de Sutamerchán – Colombia. Junio de 1954. Germán Samper 

 

Fuente: (Samper G. , 1954, v3, p.7) 

 

En la iglesia de Sutamerchán, localizada en un pueblo cercano al norte de la ciudad de Bogotá, 

se puede observar en el dibujo realizado por Samper, el 26 de junio de 1954. A la vez traslada, 

el deleite que el arquitecto siente por dibujar el espacio que antecede a los edificios. Él 

muestra la silueta de un árbol localizado en la plaza. Unos peregrinos que se acercan a la 
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iglesia por una calle empedrada. Antes de ingresar al recinto tendrán que superar unos 

escalones. La iglesia compuesta de un solo cuerpo cubierto a dos aguas, en la que sobresale 

una estructura de madera sirve de antesala al edificio. Una estructura que además sostiene la 

pesada cubierta de teja de barro. Un arco en ladrillo a la vista es el pórtico de entrada al 

templo. El pórtico deja percibir una puerta de madera con incrustaciones de metal. La iglesia 

en su lado izquierdo es acompañada de una torre adosada a ella, tres ventanas también en arco 

señalan su altura, el arco final se repite en su costado para dejar salir el sonido de la campana. 

(Ver ilustración 40) 

 

Ilustración 41. Iglesia de Villa de Leyva. Boyacá – Colombia. Junio de 1954. Germán Samper 

 

Fuente: (Samper G. , 1954, v3, p.14) 

 

La plaza de Villa de Leyva en Boyacá dibujada por Samper, deja ver la silueta del árbol un 

poco más solo respecto a la entrada de la iglesia. Una serie de pequeños árboles  se acomodan 

en frente del edificio. Unas escalinatas preceden a modo de antesala sin cubierta la entrada al 
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recinto. Un portal en el que se circunscribe un arco y dos pequeñas ventanas son encerradas 

por un triángulo de la silueta de la cubierta a dos aguas. El campanario de forma cuadrada 

sobresale solo un poco respecto al volumen de la iglesia,  tiene dos arcos en cada costado y 

termina en una cubierta a cuatro aguas. (Ver ilustración 41) 

 

El conjunto es complementado con dos fachadas la de la izquierda en el primer nivel una 

sucesión de puertas, cada una de ellas acompañada de una puerta-balcón en el nivel superior. 

En el otro costado el muro aparece con una secuencia de ventanas cuadradas, todo el conjunto 

es cubierto en teja de barro. 

 

Ilustración 42. Fachada Principal Iglesia San Luis Beltrán. 

 

 

Fuente. Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

La fachada de la iglesia San Luis Beltrán está compuesta por tres elementos: la iglesia 

formada por un volumen de doble altura que termina en una aparente cubierta a dos aguas. La 
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estructura del edificio enmarca los dos cuerpos, el concreto de color gris resalta sobre el 

pañete rugoso de color blanco. Unas pequeñas aberturas en la pared del segundo nivel, la del 

centro de forma cuadrada las otras cuatro en forma rectangular alargada simulan ser unas 

ventanas. La cubierta se suspende en un voladizo para cubrir la antesala del edificio. Una 

entrada de diez cuerpos o puertas, al abrirse estas, pareciera que el espacio exterior penetrara 

en ese recinto. Un púlpito exterior se crea para realizar la ceremonia en el recinto externo, en 

el espacio público de la pequeña plaza. (Ver ilustración 42) 

 

Un muro blanco que se eleva del piso y se proyecta en la horizontal conectando la iglesia y la 

casa cural. El carácter en que está dispuesto el muro da ritmo al conjunto e integra los tres 

elementos. De izquierda a derecha la proporción comienza corta, el portal de acceso es 

secuencial al muro siguiente, y termina en una frecuencia similar a la inicial, es decir corta. El 

muro entrega a la casa cural. 

 

Ilustración 43. Casa cural. Polo Club. Bogotá – Colombia. Germán Samper 

 

Fuente:  (Samper G. ,1960 , v 3, p. 251) 

 

La casa cural tambien es precedida por una escalinata, dos pisos un poco reducidos en altura 

con respecto a la iglesia. El segundo nivel se retrocede y crea un pórtico abierto con vista a la 
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plaza. El muro lateral se va escalonando de manera similar a la cubierta de dos aguas, un 

balcón irrumpe en el espacio de la callejuela peatonal. Al interior del patio la fachada se 

proyecto con una cubierta en voladizo con una estructura metalica pintada de color café.  

 

Ilustración 44: Fotografía de la fachada principal 

 

. Fuente  http://arara15.wix.com/german-samper#!perfil/c1enr 

 

El campanario es la línea horizontal de la fachada del conjunto se integra a la vertical 

utilizando un recurso, muy antiguo en arquitectura, el de trazar líneas transversales a 45º, 

uniendo los vértices de las placas de la torre y las esquinas de los muros, puertas o ventanas 

con resto del conjunto. El campanario excéntrico de la iglesia. Su altura se divide en 8 

secciones y conforman dos fachadas de paneles de concreto en siete pisos. Las otras dos 

fachadas en pañete de color blanco con unas pequeñas ventanas cuadradas. Las fachadas del 

campanario son encerradas por le estructura de hormigón. La torre se eleva del piso y los 
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pasos de la escalera señalan el ángulo referenciado. La corona de la torre es una caja de 

concreto a la vista muy bien encofrada en sus cuatro costados, en el frente se notan las vetas 

del encofrado a 45º y el cuidado que se tuvo en la preparación de la formaleta para dar este 

terminado en espina de pescado. (Ver ilustraciones 44 y 45) 

 

Ilustración 45. Fachadas del campanario de la Iglesia San Luis Beltrán. 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

La planta del conjunto está compuesta por cuatro elementos: la iglesia, el claustro, la casa 

cural y el campanario. La iglesia tiene como función principal la lectura y el escuchar la 

palabra de Dios. El mensajero es el sacerdote u orador y el receptor ésta constituida por la 

asamblea. Además en ella interviene un grupo de cantores para acompañar en la alabanza de la 
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eucaristía. En suma el espacio debe ser concebido como un receptáculo para escuchar, una sala 

acústica. Una solución técnica que se debe atender con una restricción de presupuesto.   

 

La planta de la iglesia San Luis Beltrán es de forma rectangular del tipo basilical, las tres 

naves longitudinales en perfecta simetría respetan la prevalencia de la jerarquía de la nave 

central tanto en lo ancho como en lo alto. Las naves son abiertas lo cual permite la 

comunicación entre ellas. Los espacios son definidos por las cuatro hileras de columnas 

esbeltas, también formando un hexágono alargado. La nave central destinada a ubicar las 

bancas en la que se sentaran 300 personas. Las otras dos naves para circulación. La nave 

concluye en el ábside de forma hexagonal. 

 

Ilustración 46. Fachadas del campanario de la Iglesia San Luis Beltrán 

 

Fuente: Plano original en Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 
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El acceso principal está en el costado oriental, a través de un atrio y existe una entrada 

secundaria por el sur; después de ingresar, se encuentra con un “único espacio” de 7 ml de 

altura de la cumbrera, con el altar al fondo, a 24 ml y el ancho es de 21 ml. Un recinto 

religioso completamente cerrado para que los fieles se concentren en el altar. Al presbiterio se 

accede a través de tres gradas y por otro peldaño al altar; el último pórtico enmarca el nicho 

para la cruz y el sagrario. (Ver ilustración 46) 

 

La elasticidad de la distribución de la planta se refleja de igual manera en el corte, la 

plasticidad está dada por las columnas que ayudan a dirigir la mirada al altar, cumpliendo su 

función principal de sostener la cubierta. El altar es iluminado por luz natural directa y luz 

artificial. 

 

Ilustración 47. Corte transversal de la Iglesia San Luis Beltrán. 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

En las fachadas laterales internas (norte y sur) se dispusieron, en planta a nivel de primer piso, 

los confesionarios en forma de polígonos, haciendo la representación como si formaran parte 
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de un muro muy grueso, el cual constituye un elemento de transición entre la calle 86A y el 

patio con el interior de la capilla. De igual manera, al aprovechar las salientes y entrantes de 

los confesionarios, generó una serie de espacios adicionales como nichos, lugares en los que se 

instalan unos vitrales alusivos a temas religiosos, los cuales fueron hechos a partir de plantillas 

metálicas21, estos a su vez eran resaltados por la iluminación que entra a través de los vidrios 

de colores azul, amarillo y dispuestos en las pequeñas abertura a modo de ventanas que se 

sitúan en los costados norte y sur de la iglesia.  En un inicio el bautisterio se colocó en la parte 

posterior  de la iglesia y se iluminaba con luz cenital. Luego la pila bautismal se instaló en el 

altar. 

 

Ilustración 48. Interior de la iglesia 

 

Fuente: Fotografía archivo del autor. 

 

                                                

21 Las plantillas fueron diseñadas por Marcela  Samper de Ángel, hermana de Germán Samper. 
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El empate de la forma estructural con el muro mucho más sólido del altar, enaltecen la 

relación de fondo. En la apertura que dejan  los dos materiales, concreto y ladrillo pañetado, se 

esconde una luz indirecta que resalta la silueta de la estructura. El corte y la fotografía 

muestran como la cubierta lleva también la vista hacia el altar. La cubierta tiene un quiebre 

que hace perder la concepción cúbica del recinto.  Ella es construida en concreto a la vista y da 

unidad al volumen. 

 

Ilustración 49. Planta de la capilla de Ronchamp y planta de la iglesia San Luis Beltrán 

	  

Fuentes: (Le Corbusier oeuvre complète 1952-1957, 1957, p. 21). Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

	  

La analogía en un principio formal entre los muros laterales de la iglesia San Luis Beltrán con 

el muro convexo de la capilla de Ronchamp. Obedece a una composición para dar una 

solución técnica. En la capilla de Le Corbusier, el muro adquiere este grosor por dos razones. 
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Una primera parte absorber la reverberación del sonido. Reverberación que al ser prolongada 

produce eco. Una caja interna como se usaba en los antiguos coliseos o teatros, en los cuales 

se dejaba un espacio encerrado, debajo de las gradas con la pendiente del terreno. Hacía el 

frente de este espacio se dejaba a modo de pequeña ventana, una abertura para absorber el eco. 

(Ver ilustración 49) 

 

El espacio de la caja también es utilizado en la capilla Ronchamp para cumplir la función de 

salón de reunión. En la iglesia San Luis Beltrán son los confesionarios, los pequeños 

habitáculos que sirven además para recoger el eco. El confesionario es un hexágono que 

permite la entrada del sonido por las pequeñas aberturas dispuestas en forma de abanico, 

dejadas en la puerta de madera y en la ventana del reclinatorio que permite el diálogo entre el 

sacerdote y el penitente.  El pequeño recinto es iluminado por una pequeña ventana que recoge 

la luz natural del exterior. 

 

Ilustración 50. Detalles del confesionario y muro norte San Luis Beltrán. 

  

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 
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De esta forma el sonido entra a la caja y se disipa en las paredes del pequeño habitáculo. Un 

uso adicional con relación al sonido tiene el confesionario. La continuidad de su forma que se 

extiende al exterior de ellos, permiten que los confesionarios conformen las paredes sin 

ángulos de 90° al interior del recinto, logrando que la reflexión del sonido sea disipada para 

una mejor claridad del lenguaje hablado. (Ver ilustración 50) 

 

Las ventanas de la Iglesia San Luis Beltrán están diseñadas para atrapar el aire, son una 

pequeña caja que se cierra como la mano dibujada por Le Corbusier. La ventana en su 

conjunto también recuerda la ventana que Samper dibujó del muro de la Iglesia de San Marcos 

al cual llamó contrapunto; esto escribe sobre el detalle el arquitecto: “San Marcos: anatomía 

del muro Bizantino relieve exterior en contrapunto con el interior” (Samper D. , 2011, Libro 1, 

pág. 31). Un detalle que en el muro de San Marcos se abre en forma invertida, un espacio más 

ancho hacia el exterior y en el interior se vuelve pequeño. En San Luis Beltrán el lado ancho 

se abre al interior y se cierra al exterior. (Ver ilustración 51)  

 

Ilustración 51. Dibujo de detalle de las ventanas iglesia San Luis Beltrán y Detalle del muro de la basílica de San Marcos 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Germán Samper. Y dibujo 0041. (Samper D.  1949, v1, pág. 31) 

 



 

 

 

85 

La cubierta es en concreto reforzado impermeabilizado y aislado, a cuatro aguas, lo cual ayuda 

a dar la sensación de “una única  comunidad”  y dirige la atención al altar. El movimiento de 

la cubierta y su planteamiento es análogo al recurso utilizado en el diseño de la Maison del 

I´Homme, en Zurich - Suiza, sin embargo hay que tener en cuenta que este pabellón fue 

diseñado mucho tiempo después que Germán Samper dejo de trabajar en Francia. (Ver 

ilustración 61) 

 

Ilustración 52. Maison de L´Homme, Zurich, Suiza. Le Corbusier 1963. 

 

Fuente: (Gleckman, 1957, p. 169) 

 

Sin embargo, este sistema de cubiertas de cuatro aguas hacia adentro había sido utilizado por 

le Corbusier hacía mucho tiempo, en el Pabellón del Agua en Lieja, 1938, en el que también 

se nota el juego de la cubierta en forma de sombrilla invertida que pareciera quebrarse, como 

sí soportara un gran peso. Otro ejemplo de la utilización de esta cubierta es el Pabellón de 

Exposiciones del Museo de Tokio, en que la cubierta aparenta invertirse y simplemente solo se 

gira. (Ver ilustración 53) 
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Ilustración 53. Axonometría del Museo de Tokio. Le Corbusier. 

 

Fuente: (Gleckman, 1957, p. 169) 

 

 

En la Iglesia de San Luis Beltrán la cubierta se resuelve de la misma manera, el quiebre se 

nota en la fachada. Se logra romper el cubo logrando un elemento plástico en todo el volumen; 

la construcción es en concreto para conformar una unidad entre vigas y columnas, con el fin 

de poder desarrollar los voladizos que fueron proyectados. Afirmado por fuertes voladizos 

tanto a la fachada principal como a la fachada posterior. En el corte fachada lateral también se 

observa una ventana corrida que separa el muro de la cubierta. Y las siluetas de las ventanas 

en contrapunto. Un sólido truncado adicionado a la fachada que tiene la función de albergar la 

escalera para conducir al coro de la iglesia. (Ver ilustración 54) 
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Ilustración 54. Corte - Fachada de la Iglesia San Luis Beltrán. 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

El quiebre se refleja igualmente en el interior: parece una ola de viguetas que bailan. La 

cubierta al ser construida a la par que las viguetas en concreto, da solidez al envoltorio. Al 

quebrarse genera que los ángulos en el espacio se deformen y no conserven el mencionado 

ángulo de 90°. Dos aspectos que resaltan la cubierta, primero la firmeza del material y el 

segundo es el quiebre de la horizontal, hacen del techo del recinto, los agregados adicionales 

que contribuyen a la mejor percepción de la acústica en el espacio. Cuando se está solo en el 

recinto, los sonidos fuertes del exterior como la bocina de un camión, no suena, su sonido se 

percibe como una vibración.   

 

En el segundo piso, se encuentran el coro y desde los balcones laterales se abre los ojos al 

vaivén de las viguetas. La caída de la cubierta también se aprecia. Al fondo la ventana corrida, 

aprueba la entrada de luz difuminada por los calados de madera, disipando la iluminación del 

recinto. Debajo de ella otra caja de madera que encierra la luz artificial. La madera es otro 

elemento que hace parte esencial de la composición, se encuentra además en los pasamanos, 
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puertas y las sillas. La madera también contribuye a disipar  la reverberación del sonido. (Ver 

ilustración 55) 

Ilustración 55. Interior de la iglesia 

 

Fuente: Fotografía archivo del autor 

 

En el muro lateral se aprecia el juego formado por los confesionarios. El descanso de la luz en 

los pequeños vanos, resalta los contrapuntos propuestos para los vitrales que conceden un 

fondo multicolor a las plantillas metálicas con alusiones de tipo religioso, realizadas por 

Marcela Samper hermana del arquitecto Germán Samper. 

Ilustración 56.  Interior pila del agua bendita. Y portal sur de la iglesia 

 

Fuente. Fotografías archivo del autor. 



 

 

 

89 

 

Detrás de una columna se alcanza a notar la pila del agua bendita, una antesala interior 

precede al muro que sostiene la pila de forma trapezoidal, el agua aparece como el horizonte 

que concilia la unión del cielo y la tierra. Dividido en dos triángulos que contiene cada uno la 

luz y la oscuridad. Un muro en concreto que recuerda la unión de los materiales arena y 

piedra. El espacio, la antesala sirve para indicar la entrada a la casa de Dios.  Luego de salir y 

pasar este umbral, hay otra antesala, un espacio cubierto por un gran voladizo, sí se mira de la 

salida de la iglesia es una antesala al recinto del espacio público. (Ver ilustración 56 y 57) 

 

Ilustración 57. Fotografía de la fachada sur. 

 

Fuente: Fotografía archivo del autor 
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Ilustración 58. Coro y balcones de la Iglesia San Luis Beltrán. 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

El jardín interior se proyectó en la Iglesia San Luis Beltrán a modo de claustro, el patio se 

englobó y definió por los muros de la iglesia en el costado sur y hacia el norte con el de la casa 

cural. La iglesia y la casa cural eran unidos por dos corredores cubiertos con pérgolas, libre y 

regular, esto atendía a la introversión y recreaba ese mundo íntimo. Sobre el patio y la casa 

cural no se ocupará más este escrito, por la “barbaridad” término que utilizó el arquitecto para 

lo que se cometió allí. Por respeto al arquitecto y su obra, sólo es una reminiscencia escrita de 

lo que se concibió, diseñó y se construyó en estos espacios.  

 

La fachada posterior de la iglesia enseña la silueta del altar, los lucernarios que iluminan los 

espacios interiores dos pequeños depósitos y la jerarquía del campanario que aún tiene historia 

que trasmitir. (Ver ilustración 59)  
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Ilustración 59. Fachada posterior de la Iglesia San Luis Beltrán. 

 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

En la entrevista realizada al arquitecto Samper, él, inquieto ante el tema que nos ocupa, 

solicitó que se mostraran las analogías. De esta forma le fueron expuestas las analogías que se 

observaron en el edificio. Una respuesta en especial llamó la atención primordialmente. La 

disposición de los edificios del centro cívico se presentó tres modos de relacionarlo de forma 

análoga. La secuencia partió de la cruz esvástica del barrio “El polo”. Se planteó luego la 

distribución como el ágora griega en la que los edificios están sueltos, de la cual habló el 

arquitecto Balkrishna Doshi, en la introducción del libro Germán Samper, recordando cuando 

colaboró con Le Corbusier en el diseño del edificio del Parlamento en Chandigart. Sin 

embargo Samper continúo preguntando ¿dónde está la analogía? Por último se le planteó la 

relación con la plaza de San Marcos. De la siguiente manera fue el dialogo: 
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HS: La relación es la siguiente: se encuentran el mercado, el edificio de comercio, se accede 

por un pequeño camino y se encuentra la plaza y usted la cierra con la rampa. Se empiezan a 

encontrar caminos pequeños, que a Ud. le encantan, que se pueden observar en todos sus 

dibujos, además separa el campanario de la capilla, lo deja como en la plaza de San Marcos. 

Entonces empiezo hacer una serie de relaciones y me pregunto lo siguiente ¿puede ser una 

analogía con la plaza de San Marcos? 

GS: Tiene una forma bien interesante de analizar. 
 
 

Se continuó la conversación y se indagó sobre otros aspectos cómo el cambio formal de la 

arquitectura de Le Corbusier a un edificio orgánico como el de Ronchamp y la incidencia que 

podrían tener ellos como colaboradores en el diseño de los proyectos. El arquitecto comienza 

su larga exposición diciendo “en arquitectura y en general, todo son analogías” y luego el 

arquitecto Samper continuó diciendo lo siguiente sobre la Plaza de San Marcos: 

 

Es una plaza que impresiona, se hizo en varias etapas, que la fueron alargando y el campanario por 
alguna razón tuvieron que recostruirlo. Pero resulta que la referencia no fue solamente San Marcos, es 

que todas las iglesias italianas tienen esa característica de una u otra forma expresadas, pero las iglesias 
con el campanario son un edificio independiente, excéntrico, a mí me llamó mucho la atención, porque 

en nuestras iglesias, los campanarios, a veces hay dos torres, a veces una, no más que uno piensa que 
hay un desequilibrio, a veces como a la entrada. Pero son elementos independientes muy distintos a los 

de nuestras iglesias, y entonces me pareció que estéticamente, que el colocar una de estas en la plaza, es 
un juego arquitectónico interesante, allí hay una analogía, no es solamente Venecia, sino toda Italia. 

(Samper G. ,  2015) 
 

Antes de la entrevista e incluso luego de ella, fueron examinados los dibujos realizados por 

Samper antes de diseñar y construir la iglesia. De ellos se extractan los siguientes esquemas, 

por tener la característica, de poseer su torre suelta. Las cinco iglesias italianas dibujadas por 
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el arquitecto antes del diseño de la iglesia San Luis Beltrán son: San Apollinaire, Forli, 

Florencia, Pisa y San Marcos. 

 

Ilustración 60. 083. ST. Apollinaire. Planta. Rávena – Italia. 088. Iglesia de Forli. Rávena Italia. Agosto de 1949. 
 

 

Fuente: (Samper G. 1949, v 1. p. 51-54) Dibujos de Germán Samper 

 

La iglesia de san Apollinaire tiene la torre circular y en su cuerpo se incrustan ocho ventanas. 

La torre se encuentra en el límite del cuerpo de la iglesia. La fachada de la iglesia es una 

arcada coronada por un sólido a dos aguas. Su planta es basilical y pareciera que la arcada de 

la fachada principal y los dos cuerpos laterales fueron adosados a la iglesia. Esta circunstancia 

podría explicar que la torre está adherida al cuerpo de la iglesia. (Ver ilustración 60) 

 

La iglesia de Forli en Rávena – Italia en su fachada contiene un arco mayor en el centro que 

contiene el portal también en arco de medio punto coronado por un rosetón. El arco mayor es 

acompañado en sus laterales por dos arcos ciegos. La torre un poco separada se eleva en cinco 

cuerpos y se corona en forma de aguja. Una arcada al lado izquierdo corresponde al claustro. 
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Los dibujos de Samper hechos sobre el Duomo de Florencia, dejan ver su principal 

preocupación por la cúpula de Brunelleschi, la dibuja en corte mostrando su arcada, su cuerpo 

y la cúpula. La planta en forma de octágono. La torre de esta catedral también esta desligada, 

pero solo la dibuja mirando la proporción y la unión espacial del volumen en su conjunto. (Ver 

ilustración 61) 

 

Ilustración 61. 0089. El Duomo. Cúpula de Brunelleschi. Florencia – Italia. 0094. El Duomo. Bautisterio. Florencia-Italia 

 

Fuente: (Samper G. 1949, v1. p. 56 - 58) Dibujo de Germán Samper. Agosto del 4 

 

Ilustración 62. 0134. Planta del conjunto de Pisa. Pisa – Italia y Torre inclinada Pisa. Italia. 

 

Fuente: (Samper G.  1949, libro 1. p. 82 - 83) Dibujo de Germán Samper. Agosto del 49. 
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La torre inclinada de Pisa la dibujó en planta en la que aparecen los tres cuerpos; la iglesia en 

forma de cruz, el bautisterio y la torre. La torre fue dibujada por Samper tomando distintas 

perspectivas en las que el peatón se va acercando a ella. En la base de la torre se resaltan los 

arcos ciegos que sostienen los seis pisos de arcadas abiertas de medio punto. Ellas a su vez 

soportan la coronación del edificio con el campanario, formada por otra sucesión de arcos 

bajos y altos.  (Ver ilustración 62)  

 

La otra torre dibujada por Samper es la Plaza de San Marcos en Venecia. La torre aparece en 

planta de forma excéntrica a la iglesia, siendo la protagonista de la plaza. La iglesia es 

acompañada a su izquierda por el palacio Ducal, un edificio de forma tipología de claustro. Al 

lado derecho otra plaza más pequeña encierra la iglesia. En la perspectiva el volumen de la 

torre se resalta notoriamente entre el mar de arcadas que la rodea. (Ver ilustración 63) 

 

Ilustración 63. 040. Plaza de San Marcos Venecia– Italia. Y 035. Planta de la plaza de San Marcos. 

 

Fuente: (Samper G. , 1949, libro 1. p. 27 - 30) Dibujo de Germán Samper. Agosto del 49. 
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De la revisión hecha se concluye que en efecto la característica del campanario excéntrico es 

particular de las iglesias italianas. La pista que dio en la entrevista el arquitecto fue valida. 

Más adelante en la conversación con el arquitecto Samper volvió a retomar el tema del 

campanario y añadió lo siguiente: “A mí me produjo la torre un impacto grande, me 

parecieron bellísimas e independientes. De esas iglesias hay todo un análisis que hacer. Se 

hizo en el taller de Francastel.” (…) Siguiendo la huella a la anterior afirmación se expondrá a 

continuación lo referente al origen de la torre en el edificio religioso, para lo cual se toma 

como base los apuntes anotados por Samper, en las clases con Francastel, los apuntes se 

inician el 21 de enero de 1950. El impacto que produjo la torre será retomado en el próximo y 

último capítulo, allí se hará mención especial a la plaza de San Marcos.  

 

Sobre el origen del campanario, Samper en sus apuntes de las clases impartidas por Francastel, 

él tomó nota de cómo la iglesia se transformaba en un juego de volúmenes en el siglo XI, así 

lo anotó: “había una combinación de volúmenes de cubos en el espacio, preocupación por el 

orden plástico, son los primeros pasos para la formación de un estilo”, (Samper G. , 1952, p. 

39) un ejemplo es la iglesia de Saint Pierre de Clages en Valais, Suiza, construida en el siglo 

XI. (Ver ilustración 64)  

Ilustración 64. Saint Pierre de Clages en Valais Suiza. 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Eglise+Romane+ de+St-Pierre-de-Clages 
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Esto aconteció hasta que se descubrió la bóveda. Ella al comienzo se les colocaba a los 

edificios que fueron destruidos por los incendios. Luego se pensó el edificio integralmente la 

bóveda con el vitral complementado por la plasticidad del muro y sus perforaciones. En el 

siguiente dibujo Samper resume los cuatro periodos en que se dio la transformación de la 

iglesia. (Ver ilustración 65). Primero la desarticulación, seguido por Acoles –espacios 

diseminados, el tercero la adición de elementos y por último la integración de los 

componentes. 

 

Ilustración 65. Cuatro periodos: 1. Desarticulación. 2. Acoles- esparcidos diseminados. 3. Adición. 4 Integración 

 

Fuente: (Samper G. , 1952, p. 40) 

 

Samper en sus apuntes enfatizó las tres etapas características de la evolución de la iglesia que 

expresó Francastel, la primera el plano, una segunda la superposición del edificio y la última 

la bóveda como elemento de integración. A partir de la noción de edificio abovedado se llegó 

a la integración de todos los elementos y se busca una solución técnica y primordialmente 

económica para sostener la bóveda. El único segmento abovedado de la iglesia era la cripta. 

Anotó también el arquitecto que en “oriente no hay más que una tumba la de Cristo”. (Samper 

G., 1952, p. 43)  
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Ilustración 66. Elementos de integración. Dibujo de Germán Samper 29-marzo-1952. 

 

Fuente: (Samper G. , 1952, p. 44) 

 

En el dibujo anterior se observa como la torre ya es un elemento de integración de la iglesia, 

sin embargo hay que volver a la fotografía de la iglesia de Saint Pierre de Clages, en la que se 

observa que la iglesia ya tenía la torre. En la clase con Francastel del primero de junio de 

1952, Samper subrayó la contaminación de la arquitectura militar sufrida por la arquitectura 

religiosa, esta se dio a comienzos de la época romana en el siglo V, la inserción de elementos 

como la torre, el nártex y el atrio. (Ver ilustración 66 y 67)  

 

Ilustración 67. Elementos de la arquitectura militar y civil incorporados a la arquitectura religiosa. 

 

Fuente: (Samper G. , 1952, p. 46) Dibujo de Germán Samper 2 de junio-1952. 
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En este capítulo a través de la vida del arquitecto Samper, se fue desarrollando las incidencias 

que él tuvo en la ciudad de Bogotá, en el barrio El Polo, en el centro cívico y la iglesia San 

Luis Beltrán. Estas incidencias condujeron a distintos lugares como a un taller de arquitectura 

ubicado en Francia. El recordar distintos arquitectos que contribuyeron a uno de los barrios 

emblemáticos de esta ciudad. Se centró por instante en el recinto interior de la iglesia, pero la 

imaginación y la misma disciplina arquitectónica, hicieron que se trasladara el espacio 

temporal y territorial a otras latitudes. La historia también fue cómplice de ese largo viaje. Sin 

ella no podríamos retroceder para seguir adelante.  

 

Es así que el campanario excéntrico de la iglesia San Luis Beltrán se transportará a un último 

paraje en este largo viaje, porque aún una analogía falta por desarrollar. El espacio que rodea 

el campanario resuena en otro lugar. En una isla fortificada por la naturaleza, en ella se 

encuentra una plaza que apasiono al arquitecto Samper. La plaza de San Marcos en Venecia – 

Italia, así hace que la imaginación logre que el mundo se conecte.  

 

El poema del poeta inglés John Donne titulado Las campanas doblan por ti, sirve de 

preámbulo para dar la bienvenida a la ciudad de Venecia en la que se ubica un campanille en 

el centro de la plaza pública y es el lugar de encuentro por analogía con el recinto urbano San 

Luis Beltrán.  

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? 
¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? 

¿Quién no presta oídos a una campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? 
Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. 

Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. 
Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o 

la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. 
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Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la 
humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti. (Donne, 2000) 

 
El traslado a una ciudad humana al seguir el llamado de las campanas, logra dejar ver ese 

recinto público en que el peatón es el invitado principal para recorrerla, admirarla y disfrutarla. 

Un espacio que quizás puede relacionar estas dos ciudades y sea más fuerte que el campanario. 

 

Ilustración 68: El Campanario de la iglesia San Luis Beltrán. 

 

Fuente: http://arara15.wix.com/german-samper#!perfil/c1enr 
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III.       Encuentro entre la analogía y el recinto urbano de la iglesia San Luis 

Beltrán con la plaza de San Marcos 

 
 

El diálogo con la arquitectura solo llega después de un rato de silencio, de contemplación, de recorrido, 
de estar dentro y fuera de ella. La arquitectura no tiene prisa en ofrecer sus secretos, está allí por siglos 

silenciosa. (Samper G. 2011, pág. 6) 
 

Germán Samper 
 

 

Ilustración 69. 3026ª. Vista panorámica desde San Giorgio. Venecia-Italia. 

 

Fuente:  (Samper G. , 1976, v8. 19) 

 

Contemplar una ciudad que embruja por su fantasía es la parada final. Una torre que se eleva a 

lo lejos y sirve para anunciar la cercanía del último puerto. En fin es Venecia, una ciudad que 

aún permite soñar despierto.  No podía ser otro el lugar para desembarcar, luego de navegar 

por distintos territorios, unos conocidos otros no tanto. Ellos resonaban como campanazos, sus 



 102 

apariciones en este escrito. La razón principal es la Plaza de San Marcos, un recinto que es el 

inicio de un paseo urbano.  

 

Venecia formada por el archipiélago del Rialto en el epicentro de la laguna. Formaba el puente 

comercial entre oriente y occidente, famoso por sus navegantes y comerciantes. Ella estaba 

amurallada por la misma naturaleza, un canal interno la caracteriza y, adicional a ello, otro 

canal la yuxtapone en forma natural. Lo anterior se resalta en el plano de la ciudad en color 

azul. Allí mismo en el círculo negro enmarca la plaza de San Marcos. De otro lado, en el 

mismo plano se señala un círculo inferior de color rojo la isla de San Giorgio en la que 

encuentra la catedral de Palladio. El circulo superior señala el puente de Rialto dibujado por el 

pintor Canaletto y por el mismo Samper. (Ver ilustración 70) 

 

Ilustración 70. Plano de Venecia. Recorridos urbanos 

 

Fuente:  (Samper G. , 1986, p. 261) Dibujo de Germán Samper. Resaltado por el autor. 
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Una ciudad que tiene una estructura urbana la cual desarrolla su movilidad de dos maneras. La 

primera por los canales, uno central que jerarquiza esta estructura y funciona como eje de 

transporte masivo fluvial, de allí se desprende una ramificación de pequeños canales hacia los 

demás sitios de la ciudad. El otro sistema, corresponde a los caminos que conforman los 

senderos peatonales. Los pasajes peatonales son el espacio de la gente, Samper los describe de 

la siguiente manera: “Existe una posesión del sitio por el hombre, situación extraña al 

ciudadano moderno acostumbrado a que las calles son un lugar de múltiples peligros”. 

(Samper G. , 1986, pág. 252)   

 

Ilustración 71. 3030. Llegando a San Marcos, desde el mar. Venecia-Italia 

 

Fuente: (Samper G. , 1986, p. 262) Dibujó Germán Samper. Agosto de 1976.  

 

A Venecia se llega principalmente en barco o navegando en góndola, en la parte posterior de 

la ciudad se puede acceder en tren o en automóvil. Al alcanzar el muelle se puede 

desembarcar, e inmediatamente se baja a la pasarela del puerto, se comienza el camino por el 
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malecón que alterna con el comercio. El recorrido a pie por la orilla del puerto Riva degli 

Schiavoni hasta llegar a una calle peatonal la “Piazzeta” que sirve de antesala para acceder a la 

plaza de San Marcos.  Aquí el Palacio Ducal y la Biblioteca Nacional enmarcan la entrada 

acompañados de las columnas de granito, de los santos San Marcos y San Teodoro, traídas 

desde Constantinopla. (Ver ilustración 72) 

 

Ilustración 72. 0047 San Marcos. La Piazzeta. 

 

Fuente: (Samper G. Croquis de Viajes, libro 1. p. 34) Dibujo de Germán Samper. 

 

La plaza rodeada de grandes edificios, el Palacio de los Duques, la Basílica de San Marcos con 

sus cúpulas que parecen danzar al cielo. Edificada para albergar los restos del cuerpo de San 

Marcos. La fachada contiene cinco puertas destacadas por los dos niveles de arcadas.  En el 

arco principal emergen cuatro caballos traídos de Constantinopla, son copia porque los 

caballos originales se encuentran en el interior del recinto.  
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Del interior de la plaza emerge un gran campanario, es la columna que soporta “la bóveda 

celeste como un techo”. Definitivamente la Plaza de San Marcos es un recinto urbano que 

permite restaurar el espíritu, su historia y la escala humana la hacen vivible. Al atravesar la 

plaza el peatón se pierde por una serie de caminos pequeños e íntimos, ellos guían el recorrido 

haciendo un paseo urbano. Se encontraba en ese recorrido plazoletas más pequeñas, aquellas 

alientan el espacio común, el espacio para convivir de los que habitan allí con el visitante. 

(Ver ilustración 73). 

 

Ilustración 73. 0035. Planta de plaza de San Marcos. Plano de implantación centro cívico. 

 

Fuente: (Samper G. Croquis de Viajes, libro 1. p. 34) Dibujo de Germán Samper. Archivo de Bogotá 
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Samper, en la entrevista, comprendió que el campanario de la iglesia San Luis Beltrán se 

encontraba dispuesto de manera análoga al de San Marcos. Campanario excéntrico similar al 

de otros lugares de Italia. Sin embargo de manera inadvertida se pasó por alto, que el 

campanario se encuentra en un lugar que apasiona a Samper, el espacio público. En la iglesia 

San Luis Beltrán el campanario se ubica dentro del marco de la plaza, al lado izquierdo de la 

iglesia. La plaza se instaura en un recinto urbano el cual es encerrado por los edificios y la 

rampa además separa la calle de la plaza. (Ver ilustración 73 lado derecho) 

 

Samper al espacio público lo evoca de manera especial, le da a este espacio el nombre de 

recinto urbano. Tal vez de forma semejante al recinto romano, el nombre dado por Rossi, en el 

que ya nos detuvimos revisando la ciudad amurallada. Lo interesante aquí es tener en cuenta, 

es la connotación de recinto que se da al espacio público. Una connotación dada varios años 

después cuando Samper preparaba su libro titulado: Recinto Urbano, escrito en el año 2002. El 

arquitecto Dicken Castro en el prólogo anotó lo siguiente: 

Para Germán Samper la vivienda ha sido una pasión. “El libro Recinto Urbano” es una bitácora, en su 
título está inscrita la especial intensión del autor, en toda la extensión de la obra se percibe que su mayor 
ambición es humanizar el espacio público y convertirlo en un área importante de convivencia colectiva y 

no el sobrante de la ocupación de unos edificios” 
 

La arquitectura ofrece sus secretos, el centro cívico lo confidencial que brinda, incluyendo su 

iglesia, es la importancia y lo significante del espacio público. Este recinto de lo urbano es 

para el arquitecto Samper el organizador de un proyecto. Incluso desde los antecesores del 

centro cívico del barrio El Polo. Esta mirada de Samper por el espacio público también se 

observa en sus dibujos la mayoría de ellos se realizan mirando las fachadas como envuelven el 

espacio abierto. A partir de su mismo interior, se observa y se analiza su envoltura, se delinea  

sus principales características arquitectónicas. 
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De esta forma, es que la plaza de San Marcos se convierte en algo permanente en la memoria 

de Samper, y lo descarga en su actuar disciplinar como arquitecto, y también como dibujante. 

Él se refiere a este lugar de este modo: 

 

La plaza de San Marcos, quedaría como recuerdo imperecedero. La historia de su desarrollo, la armonía 
formal con componentes tan heterogéneos. La animación de su plaza, tan humana. El juego de su 

“Piazeta” a manera de preámbulo urbano, que lleva al gran espacio principal. El campanario que aparece 
en todo momento. La presencia del magnifico “Palacio de los Duques”, con el encaje de sus arcos 

góticos de los primeros pisos y el gran muro cerrado de los pisos altos.  (Samper G. , Recinto Urbano. La 
humanización de la ciudad, 2002, p. 11) 

 

La referencia es solo un aparte de toda la admiración que causa este lugar al arquitecto, las 

palabras no son suficientes para que Samper acabe de describir este lugar, como: “Apoteosis 

del ritmo, de lo horizontal, de lo vertical y cúpulas feéricas (…) los mismos elementos 

arquitectónicos que componen el recinto se combinan en armoniosas y variadas geometrías”. 

(Samper G. , 2002, p. 124). 

 

Ilustración 74. 3042 La Plaza de San Marcos. Vista general. Venecia- Italia.  

 

Fuente: (Samper G. , 1986, p. 267) dibujo de Germán Samper, agosto de 1976. 
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La plaza es un lugar lleno de vida. Su centro se colma de personas que caminan o se  puede 

disfrutar con un recorrido bajo la arcada que ofrece  la fachada transparente del edificio, a 

modo de antesala o como espacio de transición entre el espacio público y el edificio privado.  

 

El arquitecto Samper buscó la relación entre un recinto como espacio interior y el espacio 

público exterior, Lo expresó de la siguiente manera: “Hay arquitecturas con recinto como las 

hay sin recinto, en los dos casos la palabra arquitectura significa la creación de espacios para 

las diversas actividades humanas”. Además, para que esos espacios se llamen arquitectura 

deben poseer un carácter natural que: “conmuevan el espíritu por la proporción y disposición 

de sus componentes” (Samper G. , 2002, p. 124) 

 

De esta forma al confrontarlos, Samper extrapola ese espacio íntimo de un recinto 

arquitectónico en el interior, y lo evoca a un recinto en el que se vive el exterior, lo propone de 

la siguiente manera: “RECINTO se puede trasmutar a espacios exteriores cuando estos tienen 

la cualidad de delimitar, de envolver, de encerrar. Son espacios formados por un piso, cuatro 

paredes y la bóveda celeste como techo.” (Samper G. , Recinto Urbano. La humanización de 

la ciudad, 2002, p. 125), encuentra así la analogía que hace del espacio exterior un recinto 

urbano. La cualidad adicional a cada espacio público para que sea recinto Samper la otorga de 

la siguiente manera: 

 
Un patio, es un recinto externo de carácter privado. 

Un claustro es un recinto externo de carácter comunitario. 
Una plaza y una calle, son recintos externos de carácter público. 

Los espacios para espectáculos públicos también son recintos. (Un estadio de futbol, una plaza de toros). 
(Samper G. , 2002, p. 128). 
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Ilustración 75. Planta de zonificación de espacios centro cívico 

 

Fuente: Plano original Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por el autor. 

 

En la planta del centro cívico se resaltan los volúmenes, el espacio público otorgado en este 

diseño supera lo construido, la escala de dos pisos lo convierte en un proyecto a escala 

humana. Se encuentran los distintos recintos descritos por Samper, la Plaza, el claustro, el 

patio y la calle. (Ver ilustración 75) 

 

Ilustración 76: Perspectiva del centro cívico 

 

Fuente: http://arara15.wix.com/german-‐samper#!perfil/c1enr	  
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El centro cívico y la iglesia San Luis Beltrán descritos a partir del espacio público adquieren 

otra dimensión. Mirar el barrio y el centro cívico en aquel tiempo desde el cerro de Monserrate 

sería muy fácil de identificar, pues se encontraba en el límite urbano de aquella meseta en la 

que se extiende la ciudad de Bogotá. El campanario se resaltaría en la silueta de aquella 

llanura.  

 

Llegar del centro de la ciudad al barrio El Polo se tenía que hacer en un medio de transporte 

como el bus o el automóvil. Al arribo del centro cívico se parquea en frente de los edificios 

para el mercado o para el comercio. Allí se descendía a una plataforma para iniciar un 

recorrido o simplemente se podía acceder a los edificios destinados para el comercio. 

 

Ilustración 77.  Corte centro cívico del barrio El Polo. 

 

Fuente. Plano original Archivo de Bogotá. La fachada corresponde a un dibujo previo al final de la iglesia. 

 

La plataforma se bifurca primero en una pequeña calle peatonal enmarcada por los muros 

laterales de los edificios de comercio para terminar en la plaza. Ella era anunciada por el 

campanario que se veía en frente. La segunda forma era seguir caminando por la plataforma 

exterior del centro cívico, un corredor cubierto ya no con las arcadas de Venecia sino 
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protegido con un voladizo. De esta forma se podía circular e ir rodeando el edificio de 

comercio. (Ver ilustración 77 y 78) 

 

Ilustración 78. Dibujos de las fachadas esquina locales comerciales. 

 

Fuente: Esquemas originales en el Archivo de Bogotá. Dibujos realizados por Germán Samper. 

 

Una vez se llegaba a la calle se giraba a la derecha y se continuaba el paseo, hasta encontrar 

una rampa que descendía del segundo nivel del edificio de comercio. Al llegar a la iniciación 

de la rampa, ya se podía observar desde el exterior de la plaza las fachadas del conjunto de 

edificios formado por la iglesia, el campanario y la casa cural, conforman parte de la envoltura 

de aquel espacio público. Al fondo un teatro definía la cobertura norte de este recinto urbano. 

Una vez instalado allí el caminante podía disfrutar de este espacio diseñado para caminar y 

compartir un dialogo con un amigo. Los locales estaban dispuestos para recibirlo y poder 

atender al visitante, igual sucede en la Plaza de San Marcos (ver ilustración 87 y 88). 

Ilustración 79. Axonometría del  Centro cívico del barrio El Polo. 

 

Fuente: Esquema original en el Archivo de Bogotá. Dibujo realizado por Germán Samper. 
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Los edificios estaban dispuestos para permitir el recorrer la plaza desde sus corredores, unos 

aporticados, otros protegidos con voladizos. La rampa daba otra perspectiva, ella conducía a 

un corredor que tampoco tenía arcos, los voladizos en este recinto señalaban que el espacio y 

tiempo disponía de nuevos elementos para realizar el disfrute del hombre contemporáneo. La 

composición se asemeja a las de la plaza de Venecia, y permiten que los espacios se 

interrelacionen. 

 

Una vez en la plaza se podía seguir caminado o regresar a la calle para rodear la iglesia, 

circulando hacia atrás de la ella se encontraba con la puerta sur del recinto religioso y se 

llegaba a otra calle peatonal, la cual cumplía otra función, era la de dar acceso al vehículo del 

sacerdote. De ésta calle peatonal se podía acceder también a la escuela. (Ver imagen 80 y 81) 

 

Ilustración 80.  Corte Centro cívico del barrio El Polo. 

 

Fuente: Archivo de Bogotá 

 

Ilustración 81. Corte centro cívico del barrio El Polo. 

 

Fuente: Archivo de Bogotá 
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En el interior del conjunto de la iglesia y la casa cural existió otro recinto privado el patio. 

Lamentablemente este recinto interior desapareció porque fue invadido por otras actividades 

de la iglesia. El patio, la casa cural y el mercado fueron ocupados y mutilados sin ninguna 

sensatez. Del conjunto queda la iglesia y el campanario que sobreviven con pocos cambios a 

esa otra realidad. Una de esas permutaciones le quito la excentricidad al campanario, al adosar 

al muro el campanario para permitir su paso desde el interior del despacho parroquial, sin 

tener que salir a la plaza. Sin embargo este conjunto de edificios que conforman el conjunto 

religioso San Luis Beltrán son testigos y protagonistas del recuerdo que se deja en la memoria 

de la ciudad.  

 

El arquitecto Germán Samper además de dibujar Venecia una y otra vez, también en sus libros 

invita a reflexionar sobre el espacio público que debe encontrar una escala basada en la 

estructura de la ciudad del pasado, una ciudad que se debe recorrer con un  espíritu humano. 

El arquitecto lo escribió así:  

La arquitectura y la ciudad son actos de diseño inseparables. Será necesario en los nuevos conjuntos 
volver a coser la ciudad, reencontrando la escala y la estructura de las ciudades del pasado, que explica 

mi entusiasmo por dibujar lo que he llamado los paseos urbanos de las ciudades europeas pero 
especialmente de Venecia, ciudad humana por excelencia en donde se confunden, como en la aleación 
de ciertos metales afines en hermosa amalgama, las épocas, los estilos, los usos urbanos. (Samper G. , 

2002, p. 7)  
 
 

Recorrer la ciudad a escala humana, debería ser un principio que todo arquitecto debería 

pensar y tener presente, cuando se esté cual un Dios, con un lápiz y un papel, disponiendo que 

las personas pasen por aquí o por allá, nunca olvidar que también somos humanos.   
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El viaje entre la fantasía y la realidad ha llegado a su final, la analogía está en todas partes, 

afirmó el arquitecto Germán Samper en la entrevista. Una última sugerencia, se tiene que estar 

muy atento, en cualquier momento, se puede descubrir aquella analogía que nos despierte el 

espíritu. Imaginar lo que se puede hacer, al ser consciente de ella, es sin duda otro sueño por 

vivir. 
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Conclusiones 

Los tres atributos del pensamiento analógico que lo hacen representar son la relación de la 

emoción con el inconsciente, el movimiento en el territorio de las imágenes y no en el de las 

palabras y tercero se avivan de emociones haciendo uso de elementos y memorias del pasado. 

Por tanto no se escribe. Este pensamiento ha enseñado que lo importante de tratar de 

descifrarlo es encontrar ese mensaje que envía desde el interior, al ser este mensaje producto 

del inconsciente lo pasamos por alto. Una de las pistas que descubrimos en este escrito para 

tratar de descifrar el mensaje o por lo menos para identificarlo es la repetición de la analogía. 

De esta forma fue un interés sencillamente esbozado para un estudio más profundo.    

Sin embargo también se determinó que el pensamiento analógico al pertenecer al territorio de 

las imágenes, cuando estas son expresadas y representadas se encuentran en el mundo externo 

y por consiguiente pueden ser también descritas con palabras.   

  

La influencia de los arquitectos Le Corbusier y Aldo Rossi en la obra de Samper hace que el 

actuar disciplinar se despliegue y amalgame la arquitectura a la analogía. Se apropie de ella 

porque se tiene que dar respuesta técnica y artística a una actividad humana la cual se 

desarrolla dentro de un recinto. No obstante se pudieron establecer analogías como la 

arquitectura y la música, el piano y una iglesia, el caracol y una sala de conciertos, la 

disposición de la vajilla como una ciudad romana, la casa de los muertos como la de los vivos, 
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todo ello para introducir en una ciudad, un barrio, un centro cívico y la iglesia San Luis 

Beltrán como una caja de música. 

     

Se estableció una relación del trabajo del arquitecto Germán Samper, desde el inicio de su 

carrera profesional hasta la ejecución de la Iglesia. En el trabajo del Ministerio de Obras 

realizó el levantamiento de las edificaciones destruidas el 9 de abril de 1948. Escenario que le 

correspondió dibujar en el taller de Le Corbusier, para la elaboración del Plan Piloto de 

Bogotá. A su regreso de París y siendo funcionario del Banco Central Hipotecario Samper 

ejecutó varios proyectos en el país, es así que le correspondió revisar el plano topográfico del 

terreno donde se localizó el centro cívico del barrio El Polo y finalmente ejecutó la 

construcción de la iglesia. 

	  

De otra parte se estableció que el Plan Piloto fue el documento que originó el cambio de 

organización administrativa del municipio de Bogotá a tener el carácter de Distrito Especial. 

Teniendo el estatus de Distrito, se incorporó a Bogotá cinco municipios lo que permitió la 

expansión urbana de la ciudad. Al convertirse el Plan Piloto en documento normativo 

determinó los lineamientos de desarrollo urbano que tendría la ciudad, y por consiguiente el  

tratamiento urbano del barrio El Polo. 

	  	  

Se pudo constatar que el desarrollo del barrio El Polo fue una clara respuesta del Estado, a 

través del Banco Central Hipotecario, a la necesidad de escases de vivienda de clase media 

que afrontó Bogotá en los años cincuenta. En la construcción del barrio intervino el BCH no 

solo como promotor sino como administrador, para lo cual planificó la parte urbana que le 
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competía, organizó y coordinó los diferentes grupos de arquitectos que ganaron el concurso 

para el diseño y construcción de las distintas propuestas arquitectónicas.  

	  

Se concluye que Germán Samper alimento su memoria a través de materiales del pasado, 

como el trabajo y experiencia adquirida con Le Corbusier y los viajes realizados. De tal forma, 

que inconscientemente utilizó soluciones análogas de tipo disciplinar y técnico, similares a las 

de Le Corbusier en el diseño de la iglesia San Luis Beltrán. De otra parte también se logra 

establecer el placer que le causa a Germán Samper el trabajar  en la composición del espacio 

público, ese gusto nutrido por la Plaza de San Marcos y planteado en el recinto urbano del 

centro cívico de la Iglesia San  Luis Beltrán.    

 

La respuesta del arquitecto Germán Samper al aceptar un referente como el campanario de la 

iglesia de San Marcos y referirlo además a las iglesias italianas en el diseño de su Iglesia San 

Luis Beltrán abrió la puerta al análisis planteado en la tesis sobre la analogía y la arquitectura 

en un estudio de caso de un proyecto arquitectónico. Se descubrió que no era propiamente el 

campanario, sino el espacio que lo envolvía. Él utilizando el nombre de recinto urbano, le da 

especial jerarquía a todo el conjunto de espacios cubiertos por el cielo. Así fue que la analogía 

entre la plaza de San Marcos en Venecia y el centro cívico del barrio El Polo tuvieron ese 

encuentro en la imaginación de quien la proyectó, porque al fin y al cabo al llegar al mundo de 

la fantasía, siempre se tendrá algo de subjetivo.  
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