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RESEÑA HISTÓRICA DESCRIPCIÓN FÍSICA
El trazado urbano del barrio Mira�ores fue diseño del arquitecto 

austriaco Karl Brunner, quien fue contratado por el municipio para realizar el 
primer plan regulador para la ciudad de Santiago de Cali. Brunner participó en el 
diseño de las urbanizaciones Bosque Izquierdo, San Luis, Palermo, entre otros, 
en Bogotá. Permaneció en Colombia entre 1933 y 1948, tiempo durante el cual 
lo contrataron las alcaldías de las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y de 
Cali para hacer, por primera vez en el país, los planes de ordenamiento de estas 
ciudades. Igualmente fue profesor de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, desde 1938, en donde creó la cátedra de 
urbanismo como parte de la formación académica de los arquitectos.

En 1946 fue urbanizado el barrio Mira�ores por la empresa Conélica 
Ltda. Los terrenos seleccionados habían sido parte del ejido “La Chanca”, y se 
encontraban cerca al barrio San Fernando que había empezado su proceso de 
construcción en 1928, aprovechando que la zona sur de la ciudad ya contaba 
con servicios públicos e infraestructura su�ciente para servir a nuevos 
residentes de clases media y media alta y continuar así con la expansión de la 
ciudad. Los primeros lotes se empezaron a vender en 1947. La O�cina del Plano 
de Cali incorporó la urbanización al perímetro de expansión de la ciudad; se 
conservaron algunas directrices dadas por Karl Brunner pero en general se 
formuló un nuevo plan urbano.

Esta casa se localiza en la esquina de una de las manzanas que limitan 
con el parque de Mira�ores, corazón de la urbanización, lo cual le da una 
ubicación privilegiada. Entre 2017 y 2018 se realizaron obras para la 
recuperación del inmueble que presentaba deterioro avanzado de sus pañetes 
exteriores, humedades ascendentes, alteración del porche de ingreso, le habían 
instalado rejas en la entrada y presentaba otros daños tanto al exterior como al 
interior de la vivienda; todo esto se arregló con la gran intervención que se 
realizó; sin embargo rodearon el antejardín con una reja metálica muy alta.

El inmueble se implanta en un lote esquinero rectangular y con la 
esquina que da hacia la intersección vial, curva. La separación entre 
espacio público y privado se hacía hasta antes de la intervención de 2017 
por medio una verja hecha de machones de mampostería y una albardilla 
en cemento, con rejas de hierro protegiendo los vanos resultantes; en las 
obras mencionadas, se instaló una reja tubular sobre la albardilla. 
El antejardín no conserva ningún área empradizada y presenta un 
pendientado hacia la calle. El ingreso al inmueble se realiza a través de un 
porche enmarcado por una columnata, en la cual se instalaron 
desafortunadamente rejas de cerramiento. Al interior, se encuentra un 
amplio recibidor que distribuye hacia los espacios sociales, de servicio y 
hacia el punto �jo en U con descanso de escalones compensados. 
Hacia el costado nororiental se encuentran depósitos y garajes, desde 
los cuales se puede acceder directamente al segundo piso por medio de 
una escalera en L.

A pesar del tamaño del lote, solo se encuentra un pequeño patio 
lateral, resultando en un índice de ocupación alto. En el segundo piso de 
localizan 4 alcobas, 3 baños, 2 depósitos y un estudio; se replica el 
recibidor del primer piso para el hall de distribución. Sobre el volumen del 
porche se presenta una terraza cubierta, delimitada por machones sobe 
los cuales se apoyan columnas con forma de ánforas y zapatas superiores 
en concreto sobre las cuales descansa una viga que recibe a su vez la 
carga de la cubierta inclinada.

La comunicación de espacios se realiza a través de arcos o 
pórticos acartelados; se destaca la carpintería metálica en hierro forjado 
encontrado en las escaleras y en las rejas que se adosan a la fachada. 
Las cubiertas son inclinadas, a dos aguas pero con faldones asimétricos.   

Estado actual del inmueble en donde se puede observar la reja que instalaron en el antejardín. Octubre de 2019.Estado del inmueble en 2017 durante el proceso de intervención. Fuente: Imagen tomada de Googlemaps.

Casa barrio 
Miraflores. 
Carrera 24 A 4 - 07

2 Conservación
tipo Arquitectónico 



Bienes Inmuebles de Interés Cultural de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Año de construcción
c.a. 1950

Periodo histórico
Transición  

Diseñador 
No disponible    

VALORACIÓN

Estético:
Edi�cación de estilo neocolonial que hace parte del conjunto original del barrio 
Mira�ores. Edi�cación que sigue los desarrollos comunes en el entorno con una 
imagen hibrida construida en dos niveles. El lenguaje neocolonial propio de la 
transición realiza exploraciones formales, y funcionales que le dan singularidad a 
cada edi�cación. Esta edi�cación conjuga en la fachada elementos 
convencionales para el sector como antejardín, con diferentes planos de 
fachada que integra porche y balcón. Resuelve su estructura funcional a partir de 
núcleos de circulación concentrada tanto en primer, como en segundo piso. 

Histórico:
El inmueble hace parte del conjunto original del barrio plani�cado por Karl 
Brunner. La urbanización Mira�ores fue promovida por la �rma Conélica Ltda. 
Orientado nuevas familias de clase media asociadas al sector productivo de 
medidos del siglo XX en Cali. Esta construcción en el circuito exterior del 
trazado nuclear de la urbanización. Si bien ha tenido adecuaciones para 
conservar su uso, es legible la edi�cación original.

Simbólico:
Esta edi�cación de esquina hace parte de la memoria original del barrio 
residencial. Mira�ores hace parte de los procesos de urbanización generados 
en las áreas de expansión urbana. En esta edi�cación se evidencias nuevas 
formas de habitar propias del período de transición pues si bien la 
espacialidad es más e�ciente, la imagen hace exploraciones que hoy son un 
referente de la arquitectura neocolonial que se desarrolló en Cali.

Significación cultural: 
Este inmueble se conserva como parte del conjunto residencial original del 
sector. Hace parte de la con�guración morfológica del rico contexto urbano y 
ambiental del barrio Mira�ores. La ubicación preponderante ha contribuido a 
que esta casa se consolide como un referente para la comunidad.

En la imagen se ve el amplio vestíbulo del primer piso 
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