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Biblioteca del Centenario
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Avenida Colombia Calle 4ª Oeste Esquina
Ca. 1928
Uso Original: Escuela
Uso 2010: Biblioteca
Reforma: Mauricio Otero Lavado
Usos Posibles: Cultural, Institucional

Fotografía de 1930

La edificación corresponde al período republicano de
comienzos del siglo XX, como se aprecia en la fotografía de
1930. De arquitectura sencilla, con dos pisos de altura, acceso
central, distribución simétrica de espacios y corredores hacia los
patios laterales, fue construida como sede para la Escuela Isaías
Gamboa en el barrio El Peñón, donde funcionó desde 1929
hasta 1983. Se trasladó al edificio la Biblioteca del Centenario,
primera biblioteca pública de carácter municipal creada en el
país por el Concejo de Cali con motivo de la celebración del
Centenario de la Independencia de Colombia en 1910, año en el
cual también se creó el Departamento del Valle del Cauca,
teniendo a Cali como su capital.
El edificio guarda valor histórico y en especial valor
afectivo y asociativo relacionado con la ciudad y la antigüedad
y función de la biblioteca, que alberga una de las pocas
colecciones que existen de los primeros periódicos de la región.
La intervención 2011 liberó la edificación de adiciones, rescató
el acceso principal y la escalera original que habían sido
cerrados, liberó los patios internos de las cubiertas, retomó el
ladrillo limpio como acabado de fachada, y adaptó las salas de
la biblioteca a los espacios del edificio.
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