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La urbanización San Fernando se desarrolló en 3 etapas: 
San Fernando Viejo, entre las Calles 5 y 3A y las Carreras 34 y 36, 3 de Julio, 
que se ajustó al plan urbanístico y El Cedro. Su consolidación facilitó la 
expansión de la ciudad hacia el sur, propiciando la creación de barrios 
entre el centro y San Fernando.

En un plano de 1948, levantado por la O�cina del Plano, aparece 
trazada la manzana y las otras que se desarrollaron en el antiguo predio 
de los Padres Salesianos; esto permite pensar que la construcción de esta 
casa debe ser posterior de �nales de la década de los años 40a 1948. 
En 1962 se efectúa la primera transacción inmobiliaria registrada, en la 
cual Margarita Gualtero de Fernández vendió la propiedad a Antonio José 
Gualtero Delgado. La casa perteneció a la familia Gualtero hasta 2017. 

El proyecto arquitectónico se realizó por fuera del perímetro 
original de San Fernando Viejo, que tenía como límite norte la Carrera 34, 
ya que la manzana que incluye el predio se localiza justamente entre las 
Carreras 34 y 27. La urbanización del antiguo predio de los Salesianos se 
vio favorecida por la consolidación de San Fernando Viejo al sur, y por 
Versalles de 1945 hacia el norte. El proyecto se realizó para dos casas 
pareadas, simétricas en planta y alzado y cuyas fachadas tienen mayor 
valor a partir de la lectura de conjunto.

Este inmueble hace parte de un conjunto de dos casas bifamiliares 
localizadas en predios medianeros en una manzana trapezoidal, fuera del 
perímetro original de San Fernando Viejo, con acceso sobre la Calle 4. 
Los lotes tienen un frente de 9,70m por 49m de fondo; las 4 unidades 
residenciales tienen acceso desde el antejardín a través de una escalinata 
delimitada por muros bajos que entrega al hall, en el caso de las viviendas 
del primer piso, y a una escalera que conduce a las viviendas del segundo 
piso. Las fachadas de inspiración neocolonial presentan un juego de avance 
y retroceso de planos y volúmenes, generando un juego de sombras 
propicio para las condiciones de asoleación y temperatura. Los garajes se 
ubican en los extremos en semisótanos.

La vivienda del primer piso se estructura a partir de un corredor 
central, que parte del hall y remata en un patio lateral y en un bloque de 
habitaciones, que se ventilan e iluminan a través de un patio posterior. 
La distribución es clara y sencilla, las zonas sociales se ubican hacia la 
fachada y las habitaciones hacia el interior y fondo del predio. La unidad del 
segundo piso se estructura igual que la del primero, y tiene la particularidad 
de tener acceso a su propio patio posterior, al cual se llega a través de una 
escalera sobre el muro medianero; es decir, los dos patios posteriores están 
separados por un muro y cada vivienda cuenta con uno. Para evitar la 
servidumbre visual hacia los, se sobre elevan los muros, pero se permite la 
ventilación. En general el estado de conservación del inmueble es bueno, 
pero el patio posterior del segundo piso presenta falta de mantenimiento.

La estructura es en concreto, los muros en mampostería, los pisos 
en listón machihembrado, la cubierta inclinada con estructura en madera y 
manto en teja de barro. Los espacios principales están comunicados por 
arcos y hacia la fachada principal hay un balcón cubierto con columnas 
salomónicas y balaustrada.  

Fachada principal sobre la diagonal 26 B Vista del salón principal de la zona social en el primer piso
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Año de construcción
c.a. 1945 

Periodo histórico
Transición

Diseñador
No disponible 
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Estético:
Este inmueble se caracteriza por una mezcla de elementos ornamentales 
propios del lenguaje neocolonial desarrollados durante la primera mitad 
del siglo XX en Cali. Además, es singular por su tipología edi�catoria de 
vivienda bifamiliar. Su con�guración espacial se caracteriza por un 
desarrollo interior, donde el patio adquiere una funcionalidad 
determinada por la ventilación e iluminación de los espacios interiores. 

Histórico:
Este conjunto de casas bifamiliares respondió a la necesidad de 
desarrollar viviendas que permitieran la movilidad social para sectores de 
población que habitaban el centro de la ciudad. Además, se con�gura 
como una de las primeras urbanizaciones al sur de la ciudad 
potencializando su expansión en este sentido. 

Simbólico:
Esta edi�cación residencial hace parte de la memoria original del barrio en 
el que habitaban familias de clase media. Su desarrollo tiene lugar en un 
periodo económico en ascenso y de expansión de la ciudad. Su condición 
de conjunto urbanístico evidencia las nuevas formas de habitar, en las que 
priman la optimización del espacio asociados a comportamientos 
incipientes de la vida moderna.

Significación cultural:
La edi�cación adscrita a un periodo de transición entre la arquitectura 
tradicional de la ciudad y los recursos técnicos y espaciales modernos 
hace parte del conjunto de arquitectura residencial desarrollada en 
primera mitad del siglo XX. 
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