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Los trabajos del barrio Granada se empezaron en 1922, en cabeza 
de la Sociedad Urbanizadora Colombiana, como respuesta a la necesidad 
de expansión del suelo urbano, motivada por el crecimiento demográ�co 
y comercial de principios del siglo XX. Granada se planeó sin cumplir con 
alguna normativa urbana; fue el primer barrio en ubicarse al norte del Río 
Cali. Desde la segunda mitad de los años 20 familias tradicionales se 
mudaron al barrio, motivando su poblamiento y desarrollo.

En 1943 aparecen en el extremo norte de la manzana algunas 
construcciones; aun en 1958 se conserva la misma traza y para 1961 todos 
los bordes de la manzana están construidos, incluyendo la casa, 
conservando al interior un área verde. En conclusión, la casa debe ser 
posterior a 1943 y anterior a 1961. La división de la manzana se realizó 
también luego de 1961. La casa se localiza en un lote irregular en el 
extremo sur de Granada, último sector en desarrollarse. 

Según documento realizado por los arquitectos Luis Fernando 
Céspedes, Sara Inés López y Dora Yaneth Viera, el señor Luis Naranjo y su 
hermana Dora cuentan que la casa fue construida por su abuelo el señor 
Ramón Antonio Naranjo casado con la señora Paula Solís. Contrataron un 
arquitecto italiano e importaron de Europa algunos materiales y 
decoraciones. Desde entonces se denominó “Casa Los Naranjos”. 
Perteneció a la familia Naranjo hasta marzo de 2019.

El inmueble ubicado en la Calle 10N No.4N-57 se localiza una 
manzana irregular y acude a una tipología no muy común en la ciudad: 
la vivienda bifamiliar. Cada residencia se desarrolla en un piso, 
compartiendo solo antejardines y el espacio de ventilación de un patio 
posterior. La vivienda de la primera planta cuanta con un acceso para la 
zona de servicios al sur del lote y uno principal al que se llega desde el 
antejardín y subiendo una pequeña escalinata; conecta con un hall de 
distribución que reparte a la zona social, a alcobas y al patio posterior. 
En la zona sur del predio se desarrolla la zona de servicios. El patio no llega 
al muro del lindero, puesto que en el piso superior se deja un pasadizo 
para comunicar los extremos norte y sur. 

El ingreso a la vivienda del segundo piso se realiza a través de una 
escalera con entrada en ángulo de 90 grados que parte directamente de 
la verja del cerramiento, minimizando la interacción con la vivienda del 
segundo piso. Se accede por la sala que conecta con el comedor y a partir 
de ahí, hacia el sur se desarrollan habitaciones y zonas de servicio. 
El pasadizo corredor de comunicación posterior discurre en un nivel 
inferior del resto de la vivienda. En el extremo norte se encuentra un altillo 
para una habitación y un baño. 

Los muros son en ladrillo tolete, se encuentran algunos 
cielorrasos en madera con motivos geométricos y en algunos espacios se 
observan vestigios de yeserías ornamentales; la estructura de cubiertas es 
en madera y el manto en teja de barro. Se presentan varios tipos de 
ventanas, abatibles altas, de guillotina y de pivote central, muy 
posiblemente importadas. Los pisos son en cerámica, en baldosín 
hidráulico de cemento con diseños geométricos y en listón 
machihembrado. En la sala del primer piso se encuentran arcos 
carpaneles sostenidos por columnas de inspiración salomónica. 

La composición volumétrica y las fachadas son ejemplo de 
eclecticismo, incluyendo elementos neocoloniales. 

Interior del inmueble en la zona social Fachada principal sobre la calle 10 A Norte
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Año de construcción
No disponible  

Periodo histórico
Transición    

Diseñadores 
No disponible  

BIBLIOGRAFÍA:

VALORACIÓN

Estético:
Antigua residencia del barrio Granada. Imagen ecléctica. La estructura 
espacial y circulatoria irregular. No obstante, hay un ordenamiento 
geométrico y una progresión en los planos de fachada. Funcionalmente 
constituye un bifamiliar resuelto por nivel.

Histórico:
La respuesta de este inmueble da cuenta de un cambio en la constitución 
de las viviendas tradicionales de acuerdo con condiciones urbanas 
más �exibles.

Simbólico:
Existe en el imaginario la idea de que es una construcción de mayor nivel, 
sin embargo, el inmueble en un lote acotado logra resolver las demandas 
de las formas de habitar de familias clase media.

Significación cultural: 
Edi�cación de menor escala, pero arraigada como huella signi�cativa del 
origen del sector urbano.
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Interior del inmueble, vista del comedor con columnas entorchadas
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