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El barrio Centenario se comenzó a construir en la década de los 
años 30 del siglo XX, como una extensión de la urbanización Granada y 
empezó a consolidarse en 1936, dando paso al crecimiento de la ciudad y 
a la incorporación de nuevas formas de habitar caracterizadas por 
residencias implantadas en las colinas, proyectos de arborización y 
respuestas arquitectónicas.  Se le dio ese nombre para conmemorar el 
cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Cali, en 1536. La élite de 
Cali construyó en esta zona, en terrenos que formaban parte de la 
hacienda de los López, una serie de casa quintas con antejardines y 
árboles que le dieron a la urbanización un aspecto muy fresco y agradable 
para mitigar el fuerte calor local. Por estudio de la cartografía histórica se 
pudo saber que las obras de la urbanización se iniciaron en 1930 y que en 
la década de los 40 todavía se estaban construyendo algunas casas. 

Esta casa la encomendó el señor Juan de Roux a la �rma de 
arquitectos ingenieros Borrero y Ospina, según planos sellados y �rmados 
en 1941. El proceso de la obra fue llevado a cabo también por la �rma. 
En el plano de 1942 aparece por primera vez la manzana en un plano 
urbano y en la aerofotografía histórica de 1943 se observa que la casa ya 
está construida.  Igualmente aparece la casa vecina hacia el oriente que 
también era propiedad del señor Juan de Roux. 

La primera transacción inmobiliaria se realizó en 1954, en la que 
Valores e Inversiones S.A. vende a Central Castilla Limitada. Dentro de los 
siguientes propietarios se registran Ingenio Riopaila, Ingenio Central 
Castilla, familia Caicedo, Fundación Caicedo González, Cotelco, entre 
otros. En la década de los 80 se realizaron obras de recuperación del 
inmueble y una adición para ampliar la vivienda hacia la zona posterior 
del lote, diseñada por Hernández y Mejía.

La Casa de Roux se localiza en un predio medianero de 13m de frente 
por 50,5m de fondo con frente sobre la Avenida 2N. Conserva la verja con reja 
del cerramiento, el antejardín, aunque con menos zonas empradizadas y el 
aislamiento lateral parcial generado por el retroceso del volumen oriental 
hacia el lindero.

El acceso peatonal se realiza por el extremo oriental del predio, a 
través del antejardín que comunica con el porche ligeramente sobre elevado, 
enmarcado por arcos de medio punto y entrega directamente al espacio de la 
sala. Luego de este espacio se encuentran el comedor y una circulación lateral 
compuesta por corredor y escalera. Al fondo del lote se ubican los espacios de 
servicio, aprovechando la iluminación recibida a través de la fachada interna y 
del patio posterior y un pequeño patio lateral sobre el muro medianero 
oriental. Como parte del proyecto de ampliación, se añadieron volúmenes de 
dos pisos hacia el pato posterior y un piso sobre el garaje, creando una 
fachada contemporánea. En el segundo piso la estructura sigue estando dada 
por el corredor; hacia la fachada principal se ubica un balcón en voladizo que 
rodea el volumen y al cual se accede desde el estar y desde la habitación 
principal; está construido en madera, y cuenta con columnas también en 
madera torneada.

La fachada compuesta por 3 volúmenes con diferentes 
profundidades se caracteriza por el empleo de varios elementos del repertorio 
formal de la corriente historicista imperante en los barrios residenciales 
construidos entre 1930 y 1955: porches, balcones cubiertas, arcos de medio 
punto, espadañas, matera bajo las ventanas, rejas en hierro ornamentadas. 

El patio posterior empradizado conserva su espíritu a pesar de haber 
sido reducido en sus proporciones originales. Se conservan también los arcos 
internos que comunicaban los espacios principales y las barandas en madera 
torneada originales. 

Casa 
de Roux

Vista del patio interiorFachada principal de la casa sobre la avenida 2 Norte
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Año de construcción
1941  

Periodo histórico
Transición

Diseñadores 
Rafael Borrero y Francisco Ospina
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Estético:
Edi�cación residencial del barrio Centenario. Esta construcción integra 
repertorios formales de diverso origen dando como resultado una imagen 
neocolonial. No obstante, recurre a una dilatación lateral que genera una 
fachada interior que asegura una adaptación funcional al lote medianero 
estrecho. La estructura espacial, entonces se organiza con una circulación 
lineal y una marcada separación del área de servicios en la parte posterior.

Histórico:
La edi�cación de Borrero y Ospina es consistente con el lenguaje neocolonial 
con el que desarrollaron numerosos proyectos, especialmente residenciales, 
en la ciudad en expansión en la década de los 1940.

Simbólico:
La edi�cación se conserva como unidad residencial y re�eja, bajo una 
estructura rígida las persistencias tradicionales en la distribución y 
regularidad de los espacios.

Significación cultural:
En la denominación de esta edi�cación persiste la referencia a Juan De 
Roux, aunque se perdió ese vínculo desde hace más de 30 años. 
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