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Nos hemos enterado de la triste noticia que será demolida para dar paso a un proyecto 

multifamiliar. La Casa en el Poblado o “Casa Roja”, como era llamada, es la única casa que queda 

construida, de las dos que hizo Rogelio Salmona en Medellín. Esta casa fue diseñada, para su gran 

amigo, Mario Gutiérrez en 1966.  

Para esa época, Rogelio ya había realizado algunos proyectos que dejaban ver su postura frente a 

la ciudad y al paisaje, los cuales, en muy poco tiempo, empezaron a ser reconocidos en el mundo 

de la arquitectura, por ser innovadores, por  su respuesta  sensible a cada entorno y por su arraigo  

a las tradiciones socioculturales de cada lugar. 

La Casa en el Poblado, o “Casa Roja”, fue una pieza clave en el proceso de desarrollo de su 

arquitectura, podría considerarse la semilla de sus exploraciones en torno a los espacios abiertos. 

De ella surgen proyectos tan importantes como la Casa Alba, la Casa Amaral, la Casa Franco, etc., 

sin dejar a un lado proyectos de vivienda de épocas posteriores y muchos de los proyectos 



institucionales que Salmona realizó, entre ellos la Casa de Huéspedes, El Centro Jorge Eliécer 

Gaitán, el Museo Quimbaya, por nombrar solo unos pocos. 

Aunque esta casa no ha sido reconocida como un bien de interés cultural, tiene todos los valores y 

características requeridas para serlo. Es un patrimonio cultural, testimonio de una época de la 

arquitectura y parte de la memoria arquitectónica de la ciudad de Medellín. Se arraigó a ese lugar 

y se fue convirtiendo en pieza fundamental del tradicional barrio, El Poblado.  

¿Cuántas historias, vivencias y recuerdos no están en la memoria de quienes la han descubierto, 

conocido, disfrutado, y estudiado? ¿Cuáles son esos valores que guarda esa edificación que la 

hacen particular? 

Valores culturales:   
Su propuesta tiene una gran afinidad con la arquitectura tradicional, pero si profundizamos en su 
espacialidad, descubrimos la utilización de una serie de elementos para caracterizar cada espacio, 
para crearle condiciones que lo hagan particular, permitiendo que la luz, las sombras, los cambios 
de nivel, se piensen como elementos de la composición de la arquitectura. 
 
Materiales: 
La componen una serie de materiales artesanales como tablones de ladrillo para los pisos, pañetes 
para muros y fachadas, madera a la vista para las vigas y cerchas de la estructura de la cubierta 
que le dan un carácter de liviandad, de ligereza, que hacen que la cubierta flote, para capturar la 
luz y volverla materia. 
 

 
Casa en el Poblado.    Planta primer piso. 



 
Casa en el Poblado.    Planta segundo piso. 

 
Casa en el Poblado.    Cortes A-B-G-H 



 
Casa en el Poblado.    Fachadas Norte y Sur. 

 

Las cubiertas  
Las cubiertas son inclinadas, en teja de barro, que la hacen sentir familiar a nuestra 
arquitectura tradicional, pero en ella se encuentran particularidades que la hacen diferente, 
como el uso de elementos que rompen la geometría y forman parte importante de la 
composición, aportando un nuevo lenguaje. Volúmenes variados, con altos ventanales, para 
dirigir la mirada al cielo, y permitir la entrada del paisaje a formar parte de la vivencia de la 
casa. 
 

Tradición y contemporaneidad 
Si bien encontramos en esa arquitectura un arraigo con la arquitectura tradicional colombiana, 
también podemos descubrir en ella, la sencillez y austeridad que caracterizan la obra de 
Salmona, pero con gran riqueza espacial, que le imprime un carácter contemporáneo. Si se 
mira con detenimiento es fácil descubrir en ella influencias de los grandes maestros de la 
arquitectura universal.  
 

Morada, apropiación, acontecimientos. 
Alrededor de los años 90, la casa fue intervenida, le quitaron una de sus alas, con la intención 
de hacerle una modificación, la cual nunca llegó a realizarse. A pesar de ello, la casa no perdió 
su magia, ni las condiciones de habitabilidad, lo que le permitió seguir siendo morada. 
 
 



La amistad entre Mario y Rogelio fue muy sólida y se mantuvo a lo largo de los años. Durante 

la época en que Mario se desempeñó como Embajador en Egipto, empezó a pensar en hacer 

un desarrollo en el predio de la casa y contactó a Rogelio para que diseñara un proyecto que le 

permitiera aprovechar una mayor área del lote, manteniendo la casa como parte del nuevo 

desarrollo. Fue así como los dos amigos volvieron a soñar, como lo hicieron cuando diseñaba 

la primera casa y fue otra vez la arquitectura, el vínculo para fortalecer su amistad. 

Durante años, Salmona diseñó proyectos que pudieran dar una respuesta a ese lugar, los 

cuales eran compartidos cada vez que Mario visitaba el país. Se hicieron muchas 

exploraciones, con búsquedas diferentes, para lograr la relación ideal con la casa y el respeto 

con el lugar.  

Quedan muchos esquemas, de gran valor, que se vuelven testimonio de esas búsquedas, en 

los cuales se leen claramente las intenciones arquitectónicas para involucrar la casa al nuevo 

desarrollo y a su vez, responder a las condiciones ecológicas y ambientales del predio, el cual 

tiene valores excepcionales al estar limitado por una quebrada y con una vegetación 

exuberante que hacen de ese predio, un lugar singular. 
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Esquema A 

 

 

 
Corte  esquema A 

 

 



 
Fachada esquema A 

 

 

 
Fachada esquema A 

 



A pesar de los esfuerzos, las condiciones no se dieron para iniciar el desarrollo del proyecto y 

con el pasar del tiempo, las dos personas involucradas en el proceso, Mario y Rogelio ya no 

están presentes para seguir dando la pelea, para proteger los valores tangibles e intangibles 

que subyacen en la Casa Roja. 

Entre tanto, aparece el capital con sus tropelías, queriendo borrar la historia y la memoria, 

arrasando con la arquitectura y la vegetación del lugar, para poder hacer un nuevo proyecto, 

que borrará de un tajo parte de la historia de la ciudad. 

CODA 

Esta nota no sólo pretende dar a conocer la historia de la Casa Roja, sino despertar la 

sensibilidad de los ciudadanos, arquitectos y autoridades, municipales, departamentales y 

nacionales encargadas del patrimonio, para que pudieran hacer algo que impidiera que la Casa 

Roja desapareciera y con ella parte de la historia y de la memoria de una época de la 

arquitectura de Medellín. 

Aunemos esfuerzos para lograr que las voces de muchos sean escuchadas para proteger el 

patrimonio de nuestras ciudades. 

 

María Elvira Madriñan Saa 
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