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La Casona

DIRECCIÓN:
Calle 5  N° 80 -00 

MUNICIPIO:
Santiago  de Cali

PREDIO:
3

NIVEL DE  
INTERVENCIÓN

BARRIO:
Alferes sede real 
(Nápoles) 

MANZANA:
10

BIC M1-43

RESEÑA HISTÓRICA
El inmueble de propiedad del Hospital Psiquiátrico del Valle, 
construido entre los años 1936 y 1937, denota una gran influencia 
precedente de la colonia, por lo cual se le puede denominar 
como de tradición colonial. Destinado para la Correccional o 
Casa de Menores de Meléndez, por las Empresas Municipales, 
junto al Pabellón de Carnes y a la Clínica de Maternidad, éstas 
fueron algunas de las obras de las Empresas Municipales para la 
celebración del IV Centenario de Cali en 1936. En la actualidad 
hace parte de los servicios administrativos y complementarios 
del Hospital Psiquiátrico. No se conoce datos del diseñador y/o 
constructor.

En el año 2014, el inmueble fue objeto de restauración, 
recuperándolo por completo, sin sufrir alteraciones en su estructura 
espacial.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
El inmueble es de un piso paramentado a la esquina, de tipología 
en T. Cuenta con áreas exteriores como jardines, antejardines 
y huertas. Tiene dos cuerpos ligeramente separados y un solo 
cuerpo de cubierta a siete aguas. Su uso actual es administrativo, 
servicio complementario al Hospital Psiquiátrico.

Desde la Calle 4, se accede al inmueble, a través de una 
zona dura que conduce a un corredor y éste reparte a su primer 
cuerpo, en el cual se encuentran el museo, la coordinación, el 
salón de juegos y dos baterías de baños; en su segundo cuerpo se 
encuentran el auditorio, dos bodegas y salón de exposiciones, la 
panadería y una batería de baños. 

El inmueble con seis frentes de fachada, consta de dos 
cuerpos, con vanos horizontales en ventanas y verticales en 
puertas, y alero de cubierta. Con retroceso en todas sus fachadas, 
generando grandes corredores; está resuelta en un plano. El primer 
piso consta de 25 vanos en puertas y 13 en ventanas.

El sistema estructural en muros en adobe pegados con barro 
hasta de 0.90m de espesor y cubierta pronunciada a siete aguas 
que agregan espacios de los corredores, carpintería en madera de 
puertas y ventanas, pisos de baldosa, y flotante, cubierta de teja 
de barro, y cielos rasos planos con esterilla y mortero de cemento, 
a excepción del auditorio que es en paneles permitiendo ver parte 
de la estructura de la cubierta.

1 Conservación integral

USO ORIGINAL: 
Institucional 
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VALORACIÓN

Estético:
Esta edificación corresponde a la tradición de las antiguas haciendas 
como construcciones exentas en amplias extensiones de terreno. 
Su lenguaje también sería compatible con la imagen convencional 
de estas edificaciones. Se mantiene la estructura espacial en T con 
circulaciones periféricas. Las técnicas constructivas y lenguajes 
retoman elementos de la arquitectura neocolonial.

Histórico:
Esta edificación ha estado asociada a lo institucional como 
prestación de servicios limitados; como correccional y como 
psiquiátrico hacen parte de la dotación de la infraestructura. El 
conjunto de especies naturales que se encuentra en el predio 
junto con el trazado semi orgánico hacen parte de la singularidad 
del bien. 

Simbólico:
La edificación materializa servicios de infraestructura como cor-
reccional que entraron en servicio en el periodo de construcción. 
El predominio entre las zonas libres en el lote, dan cuenta de la 
apuesta formativa del uso. En el inmueble es legible la confor-
mación original.

Significación cultural:
La edificación tiene una imagen emblemática y activa referencia 
como parte del conjunto con el Hospital Siquiátrico. Su ubicación 
facilita su visibilidad y referencia urbana. 

 Fachada 2 
o perspectiva general

Año de construcción
1936 - 1937

Periodo histórico
Transición

Diseñador
No disponible


