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Velódromo
Alcides Nieto Patiño
Nivel 1 Conservación Integral

Autor: Libia Yusti y Enrique Richardson. (Richardson y Yusti)
Constructores: Rivera y Concha
Fecha: 1971

Unidad Deportiva Alberto Galindo
El edificio para el velódromo construido para los Juegos Panamericanos
es una precisa solución geométrica a las necesidades de la práctica del ciclismo
en pista. La pista en piso de madera teca (importada) fue una magnífica obra
de carpintería. La gran estructura de hormigón se alzaba sobre las grandes
áreas verdes que a la manera de parque la rodeaban pero que lamentablemente
fueron deformadas con el paso del tiempo, primero con unos montículos para
la práctica de bici-cross y posteriormente cerrados con malla de gallinero. La
construcción de una cubierta en años recientes implicó una nueva estructura
exterior que la soportase: la solución diseñada por uno de los antiguos socios
de la firma diseñadora original buscó mantener la forma de la cubierta del
vecino Gimnasio del Pueblo imitándola con un nuevo tipo de estructura y
materiales, poco afortunada estéticamente y que colapsó posteriormente. El
edificio de esta forma ha visto alterado no solo su entorno, sino deformada su
imagen y pérdida toda su fuerza expresiva. Al menos la recuperación de su
entorno se hace necesaria a través de un diseño que pueda resolver los conflictos con las nuevas construcciones introducidas en la gran área verde que conforma su área de influencia y subsane la deficiencia existente desde su origen de
carecer del diseño de las circulaciones de acceso a estos edificios pues la
propuesta original nunca fué construida.

Zona de Influencia:

Referencias:
Acuerdo 30 de 1993
Acuerdo 069 de 2000
Acuerdo 0232 de 2007, Plan Especial de Proteccion
del Patrimonio Inmueble de Santiago de Cali

Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali, 2014 - 2027

