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BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI
BIC M2-53

Casa Barrio Versalles

Nivel 2 Conservación del Tipo Arquitectónico
Avenida 5 A Norte #21N-41/47
Uso Original: Vivienda
Usos Posibles: Vivienda.
Ejemplo de «mediterranean style», coetáneo en norteamerica
de Mission Style y de las expresiones neocoloniales de algunos estados que
fueran colonias españolas y territorio mexicano originalmente. El porche está
conformado por columnas corintias que soportan unos arcos rebajados sobre
los que se levanta el balcón con columnas estriadas. Los antepechos del porche y del balcón son balaustradas clásicas. La edificación se aísla parcialmente
con una «calle» al garaje que al paso sobre el vestíbulo del salón esta cubierto.
Una gran escalera envuelve el espacio de este vestibulo a la manera de las
ilustraciones de las mansiones de Hollywood publicadas en innumerables
revistas de la época. La casa está separada de su vecina por el otro costado y
un muro con una pequeña puerta sirven pára lograr el cierre de este espacio al
exterior y la conexión con la medianera. El conjunto de casas a este lado se
proponen como bienes de interés cultural mientras que al otro costado ya se
levanta un edificio con fachada en alucobond y vidrio espejo incapaz de
considerar alguna relacion que valore a sus construcciones vecinas. Para esta
área de Versalles-San Vicente se propone la declaracoón de su diseño urbano
original como paisaje histórico, por lo que la recuperación de bermas (que son
propiedad pública) y de la vegetación de palmas datileras que enmaracan las
vias forman parte de la recuperación de su entorno original, así como la recuperación de antejardines con soluciones al menos de empradizado parcial.
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