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RESEÑA HISTÓRICA DESCRIPCIÓN FÍSICA
Granada surgió en 1922 como una urbanización promovida por la 

Sociedad Urbanizadora Colombiana en respuesta a la necesidad de 
expansión del suelo urbano, motivada por el crecimiento demográ�co y 
comercial de principios del siglo XX. Fue el primer barrio en ubicarse al 
norte del Río Cali, que históricamente había funcionado como el límite de 
la ciudad. El Concejo Municipal emitió el Acuerdo No. 50 de 1927, 
estableciendo los límites iniciales del barrio, que para 1930 llegaban a la 
Calle 15N y en 1937 a la Calle 18N. Sobre la Avenida 8N entre Calles 13N y 
15N, existieron grandes mansiones de una y dos plantas de familias 
tradicionales y extranjeras. 

Estas casas fueron parte del mismo proyecto arquitectónico como 
se evidencia por la estricta simetría en plantas y fachadas. Las fachadas 
principales se conservan casi que intactas, a pesar de las variaciones 
cromáticas y de algunos detalles ornamentales. El inmueble es ejemplo 
de las trasformaciones que ha sufrido el barrio y de la presión por sostener 
�nancieramente edi�caciones representativas, viéndose obligado a 
convertir el garaje en local comercial y el uso de residencia unifamiliar por 
el de hostal. 

Este conjunto, compuesto por dos casas bifamiliares, acude a 
elementos neoclásicos y se desarrolla simétricamente tanto en fachada 
como en volumetría Cada inmueble se desarrolla en 3 niveles: el de 
acceso, a nivel de la calle, correspondiente a un antejardín enrejado, no 
empradizado, que conduce por medio de unas escaleras al segundo nivel; 
existe en el primer nivel, hacia el muro medianero entre los dos edi�cios, 
un garaje que completa el paramento del conjunto sobre la Avenida 
8 Norte. 

En el segundo nivel, se desarrolló la primera vivienda, 
estructurada originalmente a partir de 2 patios laterales y uno posterior 
que en la actualidad han sido ocupados. La escalera entrega a un porche 
cubierto y enmarcado por columnas de fuste estriado y rematadas con 
capiteles neoclásicos de 4 volutas que funciona ahora como bar; las 
columnas se alzan sobre la balaustrada. El hall de acceso se comunica con 
la terraza que sirve de cubierta al garaje original, hoy local comercial, 
desde la cual se sube al tercer nivel. Al interior del segundo nivel se 
encuentran dos corredores que distribuyen a las habitaciones, dejando 
una isla central para habitaciones. Las zonas comunales están localizadas 
sobre el muro medianero norte y no gozan de una caracterización 
espacial para destacar. En este nivel funcionan 13 habitaciones, terraza, 
bar, recepción, baños, cocina y comedor.

Al tercer nivel se accede a través de una terraza que corresponde 
con la del segundo piso, pero sin columnas ni cubierta, delimitada por una 
balaustrada de menor altura. Se efectuaron adecuaciones para albergar 7 
habitaciones, salón de yoga, 3 baños y un almacén. Los corredores 
planteados no obedecen a un sistema de circulación plani�cado; sin 
embargo, en este nivel se encuentran los dos patios principales (posterior 
y lateral) y uno de menos tamaño semicubierto.
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Estético:
Casa pareada con réplica en espejo. La construcción en niveles se adapta 
a las condiciones del terreno. Es una construcción de transición que en 
este caso adopta recursos y repertorios historicistas. 

Histórico:
Documento material de la alternativa de vivienda generada a inicios del 
siglo XX. Como mecanismo de optimización de recursos se crearon casas 
pareadas de las cuales esta es uno de ellos. 

Simbólico:
Hay una pérdida signi�cativa por las intervenciones realizadas en esta 
edi�cación, sin embargo, lo construido en la casa par sería un referente 
útil para recuperarla. 

Significación cultural:
La edi�cación se ubica en un eje de alto trá�co, sin embargo, por la 
singularidad estas construcciones, se mantienen como referentes de las 
construcciones tradicionales del barrio Granada.
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