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RESEÑA HISTÓRICA
La Clínica de Nuestra Señora de los Remedios, como la conoce 
hoy la comunidad de la ciudad de Cali, nació en los años veinte 
con el nombre de Clínica Garcés, propiedad del médico Luis H. 
Garcés, de gran renombre en la ciudad, ubicada en la carrera 8 
entre calles 13 y 14. En esta época la comunidad de Religiosas de 
San José de Gerona, quienes regentaban la institución, prestó sus 
servicios de asistencia a enfermos desde el año de 1926 hasta 1948 
aproximadamente. En el año 1954 la familia Garcés vendió la clínica 
a la comunidad religiosa; en 1970 construyeron la nueva sede en 
la actual dirección de la Avenida 2 norte. Los años posteriores a 
1970 se han hecho intervenciones lideradas por la arquitecta 
Doris Ardila, con las cuales se ha buscado mejorar los servicios y 
actualizarlos a las necesidades de hoy en cuanto a poder abastecer 
el crecimiento poblacional y las nuevas tecnologías.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Este inmueble se encuentra localizado en un lote medianero en 
el que las edificaciones vecinas se adosan con una altura similar. 
Este edificio ocupa la totalidad del ancho de la manzana cuyas 
dimensiones son: 43,02metros de frente hacia la avenida 2, 35,58 
metros de frente hacia la calle 25 norte y 30,09 metros de frente 
hacia la avenida 2c. La edificación consta de dos naves paralelas 
adosadas a un volumen central y una totalidad de siete pisos.

La fachada de la Avenida 2 está compuesta por un pórtico 
en concreto que marca la entrada; sobre éste una sucesión de 
ventanales verticales ocupan la totalidad del segundo piso cuya 
altura le permite ser percibido como una plataforma que divide 
lo público de lo privado; los pisos superiores están marcados por 
la horizontalidad de balcones que se extienden a lo ancho de la 
totalidad de la fachada y que se dividen por medio de muros que 
funcionan como corta soles, la parte superior esta rematada por el 
retranqueo del piso superior.

La fachada de la calle 25  está compuesta en primer piso por 
una entrada y una sucesión de pequeños vanos dispuestos en la 
parte superior, el segundo piso es la continuidad de la plataforma 
de la fachada de la avenida 2, pero ésta la compone un conjunto  
de pequeños vanos corridos divididos por corta soles, en la parte 
superior la esquina donde se deja entrever un volumen vertical 
que está definido por vanos verticales es el que articula esta 
fachada que está dividida por elementos del mismo lenguaje que 
sobresalen y contienen los vanos.

El interior del primer piso consta del área de urgencias, 
consultorios, y dos vacíos que funcionan como patios.

La materialidad utilizada es concreto y ladrillo a la vista y 
estructura en hormigón armado.
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VALORACIÓN

Estético:
El edificio moderno se desarrolla sobre una plataforma y está 
conformado por dos volúmenes superpuestos y articulados. La 
plataforma articula con espacios de mayor acceso público. La 
torre con dos prismas intersectados en planta libre con núcleo 
central de circulación y servicios permite flexibilidad y eficiencia. 
En su materialidad expone a la vista concreto y ladrillo en planos 
envolventes de predominio horizontal y de planos profundos con 
quiebra soles. Evidencia también una exploración formal y técnica 
con elementos repetitivos y prefabricados.

Histórico:
La edificación es testimonio de la consolidación de demandas 
de infraestructura hospitalaria en la región. Este proyecto de 
los arquitectos Libia Yusti y Enrique Richardson responde con 
solvencia a las demandas del uso. 

Simbólico:
La edificación construida para la Institución de Religiosas de San 
José de Gerona, consolida los servicios prestados en otros lugares 
de la ciudad desde inicios del siglo XX. 

Significación cultural:
La edificación tiene alta apropiación social debido al uso 
institucional al que ha estado asociado. La Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios es el primer equipamiento donde se incursionó 
diferentes tipos de cirugías y trasplantes a nivel regional por sus 
avanzadas técnicas de vanguardia.

Año de construcción
1970

Periodo histórico
Movimiento Moderno

Diseñador (es)
Arq. Libia Yusti,
Arq. Enrique Richardson 


