
BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI

«La colonia Española de esta  muy notable y muy leal ciudad, acordó contri-
buir a las fiestas del cuarto centenario de su fundación, con un puente sobre el
Río Cali idea, que mereció desde un principio, general acogida y beneplácito
entre los donantes»
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Construido en concreto armado, se compone de un arco reba-
jado;  la ornamentación es austera, sobresaliendo por su elaboración
formal  la forja de las luminarias de los candelabros.  En la actualidad
se encuentra  deteriorado por  insensibles adiciones de elementos que
pretenden solucionar  el recorrido peatonal sobre la calle 11 que el
sistema vial  ha vuelto traumático, consecuencia de esto es la  inva-
sión de su espacio de un puente peatonal metálico.  Una pretendida
recuperación fisica y revaloración urbana hecha en años anteriores
transformó la imagen del puente con el empleo del color, a lo que se le
añadió el diseño de unas bancas colgadas de los barandales. Si bien
esta innovación potencia el uso como espacio de estar, afecta la ima-
gen original. La  conexión peatonal entre los parques del CAM y la
zona peatonalizada de la Calle 11, las que constituyen su área de
influencia debería conseguirse a nivel con una solución distinta al del
puente peatonal que no sólo afea el puente y altera su espacialidad
sino que poco contribuye al goce del espacio urbano y el paisaje por
su finalidad estrictamente utilitaria.
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