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Puente Paso del Comercio
Nivel 1 Conservación Integral
Autores: Hernando Bueno y Vicente Caldas con la colaboración
de Alberto Gerald
Fecha: 1951
Este lugar ha sido históricamente sitio de paso, conectando las
dos bandas del Río Cauca. A comienzos del siglo XIX existió un
embarcadero de balsas que hacían intercambio comercial a través del
río, recibiendo el nombre de Puerto Simmonds como homenaje al
alemán impulsor de la navegación a vapor por el rio Cauca y posteriormente Puerto del Comercio por su importancia comercial. El desarrollo regional y la consolidación de los mercados internos y externos
se acompañaron del necesario desarrollo vial terrestre. La modernización de las vías terrestres demandó la construcción de un puente
para alto trafico y peso, construyéndose este eficaz puente colgante,
que se destaca en el paisaje con sus mástiles y tensores de cables y se
convierte en una especie de «puerta» de la ciudad hacia Palmira.
La construcción de una segunda calzada para la Recta Cali
Palmira significó la construcción de un puente a su lado, con un concepto estructural y forma totalmente distinta. La construcción de un
tercer puente para mejorar los flujos por la «obsolescencia» del puente original (considerado estrecho) llevará al abandono de su uso, lo
cual implica la pérdida en gran medida de su papel de hito en el paisaje,
razón por la cual es necesario plantear su reutilización bajo nuevas
formas de disfrute.
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