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Por análisis de cartografía histórica se observa que en 1930 el 
trazado de Granada llegaba hasta la Calle 15N, y que en 1937 alcanzaba 
la Calle 18N, es decir que para ese año ya se había proyectado la 
manzana que alberga el lote, pero no se había construido, pues 
tampoco aparece materializada en la aerofotografía de 1943; la 
manzana aparece por primera vez en el plano de 1946; de lo anterior se 
concluye que el inmueble puede datar de la segunda mitad de la década 
de los 40. 

La primera operación inmobiliaria se llevó a cabo en 1951, 
cuando Hernán Restrepo G. vendió la propiedad a José Cuartas J. A partir 
de ese momento de realizarían varias ventas y a diferencia de muchas de 
las residencias de los barrios tradicionales, la casa no perteneció a varias 
generaciones de la misma familia. Antes de 2009 el inmueble había 
alojado un centro hinduista, generando cambios en el cerramiento al 
reemplazar la reja que se ubicaba sobre el muro bajo, reemplazándola 
por una balaustrada en cemento con remates ornamentales. 
Hace aproximadamente 12 años el inmueble cambió su uso a comercial 
para alojar restaurantes. La balaustrada fue eliminada en años recientes 
y fue reemplazada por una sobre elevación del muro en mampostería 
con pañete liso, resaltando sobre el plano de laja de piedra del muro 
original. En los últimos 10 años se adicionaron cubiertas livianas en el 
antejardín. El garaje original del inmueble localizado en un semisótano 
del extremo noroccidental de la fachada de la Calle 18N fue convertido 
en local comercial. Los arcos de medio punto que enmarcaban el porche 
fueron demolidos.

El inmueble se localiza en un predio esquinero en el cruce de la 
Avenida 9 Norte con Calle 18 Norte, que reemplaza la arista por una 
curva que una los dos linderos, emplazado sobre un terreno pendiente, 
que hace que el antejardín se convierta en una terraza elevada y que la 
típica verja de cerramiento sea en este caso un muro de contención. 
El acceso principal es por la calle 18 Norte, pero desde ambos frentes se 
puede acceder. El porche originalmente enmarcado por arcos de medio 
punto aparece desvirtuado en la actualidad, por la demolición de las 
arcadas, la construcción de muros de cerramiento y la adición de una 
cubierta liviana. Hacia extremo del lindero sur también se adicionaron 
cubiertas livianas cubriendo la totalidad del espacio del ante jardín y se 
adicionó un buitrón para el área de parrilla.   En los espacios interiores 
también se han realizado modi�caciones en virtud de a adecuación al 
uso comercial. La fachada responde a la geometría del predio por medio 
del movimiento de volúmenes para sortear el cambio de dirección. 
Los espacios interiores perdieron sus jerarquías haciendo difícil formular 
hipótesis acerca de su distribución original. El segundo piso alberga 
salones y o�cinas a los que se conecta por medio de un punto �jo en U 
con un descanso. 

Las fachadas acuden al repertorio ornamental de los estilos 
nacionales, cubiertas inclinadas con manto en teja en barro, canecillos 
bajo las cubiertas, ménsulas, balcones y rejas en hierro forjado. 
Al interior se han revestido cielorrasos y muros en láminas de corcho. 
Si bien la composición volumétrica se conserva a grandes rasgos, el 
inmueble ha sido transformado durante los últimos 20 años, 
desvirtuando el diseño de las fachadas y la jerarquía espacial interior. 

Interior del inmueble desde el primer piso; hoy es un restaurante. (2019)Fachada principal en el cruce de la calle 18 Norte con avenida 9

Casa barrio 
Granada. 
Calle 18 Norte 9 Norte - 7
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VALORACIÓN

Estético:
El valor estético de este inmueble se evidencia en su forma de insertarse en 
un predio esquinero dentro de una manzana. En su fachada se destaca la 
asimetría, el retranqueo de planos, el juego volumétrico y la singularidad 
de su antejardín en terraza elevada. Es una edi�cación que responde con 
un lenguaje formal singular al contexto urbano en el cual se inserta. 

Histórico:
El volumen de la construcción da cuenta de una apuesta representativa 
de la exploración formal de inicios del siglo XX. Se desconoce la autoría de 
la edi�cación y con modi�caciones que desvirtúan la con�guración del 
espacio interior original. 

Simbólico:
La edi�cación da cuenta del uso y escala original y predominante del 
sector urbano en el cual se inserta

Significación cultural: 
La vivienda hace un aporte al contexto físico al conservar la formalidad en 
la conformación de la esquina tanto por el elemento construido como por 
el antejardín-terraza elevada, características que datan de una 
conformación urbana preexistente en el barrio Granada. 
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Interior del inmueble desde el segundo piso en donde funcionan o�cinas. (2019)
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