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Edificio Planta Rio Cali
Acueducto de San Antonio
Nivel 1 Conservación Integral

Autores: Bunker y Moore
Fecha:1920
Carrera 10 Calle 10 Oeste
Fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura neocolonial
en la ciudad. La magnífica construcción corona la colina con su gran
cuerpo bajo de arcos y la torre que se levanta esbelta, en contrapunto,
dominando el paisaje.El proyecto es de arquitectos norteamericanos
y construido por la firma de ingeniería de Geo Bunker . El proyecto
inicial contempló básicamente res partes, la primera posee un corredor
a manera e porche con un gran arco central y dos arcos en sus flancos
-un poco más pequeños- sostenidos por unas columnas barrigonas a
las que se ancló una torre cuadrada retallada en su parte superior
tomando la forma de un octágono y con un balcón mirador en su parte
más alta, y un tercer cuerpo en forma de larga nave con arcos en sus
muros portantes de fachada. El edificio, a pesar de las obras posteriores de ampliación y complemento mantiene la pintoresca composición
de su imagen general, dominado aún el entorno del Parque del Acueducto en San Antonio que se constituye en su área de influencia y
donde no deberán hacerse nuevas construcciones o cualquier tipo de
sobreelevación que quite preeminencia al edificio original.
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