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RESEÑA HISTÓRICA
Don Hernando Carvajal, una de las figuras más prestantes dentro del 
empresariado caleño de la época y líder cívico, encargó el diseño de 
esta casa, que fue su vivienda familiar, al arquitecto puertorriqueño 
Félix Aguilú. La obra de la casa se inició en 1928 y se terminó en 
1931.  Ubicada en el barrio Granada, en donde se concentraron las 
familias más adineradas, el arquitecto hizo gala en su diseño de su 
conocimiento sobre el mundo español que quiso plasmar en su obra 
siguiendo una tendencia en boga como fue lo neocolonial. Prósperos 
comerciantes e industriales iniciaron el barrio Granada en la década 
de los años 20 siguiendo los parámetros de la ciudad jardín que 
venía de Inglaterra.  Cada propietario, de acuerdo con su gusto y en 
consonancia con el arquitecto, escogían el estilo que querían dar a su 
villa; el llamado estilo neocolonial fue uno de ellos muy apetecido por 
estas familias. 

Para la época en la ciudad se habían asentado prósperos 
comerciantes e industriales, aprovechando su estratégica ubicación 
geográfica cerca al puerto de Buenaventura y en medio de una 
naturaleza fértil que permitió el cultivo y la industrialización de 
productos como la caña de azúcar. Alrededor de estos ciudadanos 
se generó una nueva forma de vivir en algunos sectores de la ciudad, 
principalmente en torno al río. 

Tras la muerte de don Hernando Carvajal, en 1961, la familia 
vendió la casa conservando el uso de vivienda. Más tarde la familia 
creó la Fundación Carvajal; por ello decidieron comprar la casa para 
convertirla en la sede de la institución, uso que actualmente conserva. 
La Fundación Carvajal busca el desarrollo empresarial, social, 
comunitario, educativo y cultural de las clases menos favorecidas. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Arquitectónicamente el castillo Carvajal corresponde a la época 
conocida como Transición. En la arquitectura colombiana se conoce 
como período de Transición a la arquitectura que se hizo entre la 
arquitectura republicana de principios del siglo y el Movimiento 
Moderno de mediados del siglo XX. Esta arquitectura se fue desligando 
del exceso de decoración de la arquitectura republicana, sin lograrlo 
del todo, y se fue acercando a la simplicidad del Movimiento Moderno. 
Por eso es una arquitectura de transición. En Cali esta arquitectura ha 
sido conocida como de estilo español californiano, también estilo 
español o colonial; los historiadores la vinculan con el Mission Style 
originado en California a finales del siglo XIX y popularizado a través 
de las revistas y del libro The Franciscan mission architecture of Alta 
California publicado en New York en 1916.

La casa tiene dos pisos. En el primero se ubica la zona social 
y de servicios y en el segundo las alcobas, que hoy son salones de 
reuniones y trabajo. Lo más característico de la casa es el torreón de 
la esquina y el acabado en piedra rústica que alude a la estética de 
las fortificaciones. Las puertas y las ventanas de la fachada son muy 
ornamentadas con figuras que recuerdan decoraciones del medioevo 
español y del barroco como quimeras, leones alados, grutescos, etc. 

El sistema estructural es en mampostería forrada en piedra; 
el entrepiso es en concreto y la cubierta es de cuatro aguas en cada 
volumen a excepción de la torre. Los muros interiores son en ladrillo 
con acabados en estuco y pintura, la carpintería es en madera para 
puertas, barandas y armarios. La carpintería de la ventanería es en 
acero, la cubierta es en teja de barro con estructura en madera y 
canaletas metálicas.
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 Fachada 2 
o perspectiva general

Año de construcción
1928-1930

Periodo histórico
Republicano

Diseñador
Arq. Félix Aguilú
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VALORACIÓN

Estético:
La edificación tiene una imagen singular por su ecléctica fachada y 
acabados. Es una obra característica de la transición en la medida 
que combina recursos formales tradicionales, con estructuras 
espaciales modernas. Si bien integra áreas de servicio, compactas 
circulaciones, también hace uso de tecnologías y materiales 
adaptados para lograr una imagen única. Su lenguaje da jerarquías 
volumétricas y ornamentales, integrando recursos de muy diversa 
índole.

Histórico:
Casa que recrea adaptaciones de lo tradicional en la imagen y 
técnicas constructivas, y una espacialidad moderna. Originalmente 
construido para la familia Carvajal, como una de las más notables 
de la ciudad.

Simbólico:
Compleja ornamentación y composición que le dan una imagen 
singular en su contexto, propio de villas que en su momento 
fueron requeridas por las nuevas formas de habitar de clases altas 
en áreas de expansión urbana.

Significación cultural:
La edificación ha contribuido a la consolidación de su contexto 
físico. La localización hace que su presencia sea predominante en 
el contexto y sea fácilmente identificable. A su vez, dado su carácter 
singular, y amplios espacios facilitan la adaptación a nuevos usos. 
La imagen y denominación generan alta referencia del colectivo, 
pues se asocia a un apellido reconocido en la ciudad. 


