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BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI
BIC M1-1

Antiguo Colegio San Luis
Nivel 1 Conservación Integral
Autor: José Sacassas Munné
Cra. 8 #9-00
Uso: Institucional
Uso pemitido: Institucional, Cultural.
Este edificio alojó al Colegio de San Luis Gonzaga centro educativo
regentado por los maristas en el que se formaron distintas generaciones de
caleños que han sido protagonistas de la historia de Cali en el siglo XX. Su
autor fue el español Ingeniero y arquitecto José Sacasas Munné, primero de
una saga familiar de brillantes ingenieros diseñadores y calculistas en la región
el cual se había formado como ingeniero en la Universidad Industrial de
Barcelona y trabajaba en Colombia desde 1911 en obras civiles y arquitectura.
La obra es representativa del dominio del repertorio formal del eclecticismo
academicista por parte de su autor. El tipo arquitectónico ha facilitado los
cambios de uso sin mayor problema. Sin embargo una cubierta sobre estructura metálica que se sobreeleva sobre el mismo deforma el papel de remate de los
acroterios y afean ostensiblemente una arquitectura que posee gran dignidad.
Gracias a la liberación de la esquina diagonal hecha por el edificio de
la Gobernación está garantizada la visibilidad sobre el mismo, por lo que las
principales medidas de preservación de su valor consisten en el retiro de la
cubierta, resolver el acondicionamiento ambiental con técnicas distintas al de
aires acondicionados de ventana, un adecuado mantenimiento, el estudio de
comportamiento sismorresistente. En la manzana en que se levanta se deben
evitar sobreelevaciones que produzcan culatas. Toda nueva construcción en
predios aledaños debe contemplar el empate volumétrico a nivel de la cornisa.
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