
BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI

Avenida 9 A N #10-05
Uso: Cultural y Religioso.

Él edificio de la  Sociedad Hebrea de Socorro   aloja un centro cultural
y religioso. Es una construcción de tres pisos de altura  organizada alrededor
de un espacio central, cubierto hoy. Un pórtico de columnas con capitel
papiroforme  demarca el acceso situado sobre una terraza por encima del nivel
de la calle.  Resalta el magnífico espacio y la forma de la escalera  (de excelente
factura) que permiten el acceso a la segunda planta donde se dispone la sina-
goga.  Sin embargo una serie de añadidos han desvirtuado el edificio, en parti-
cular un cobertizo ubicado en la parte posterior, que cubre el patio y le quita
protagonismo al volumen semicilindrico original con sus magníficas vidrieras,
así como una torre adaptada para permitir el uso de un montacargas que
funciona como ascensor para los miembros de la comunidad hebrea con difi-
cultades físicas, alteraciones que afectan la apariencia y espacialidad del edifi-
cio y que ameritan una solución distinta que respete la dignidad del inmueble.
Hay que señalar la importancia del uso asociado al edificio, el cual es un valor
importantísimo en cuanto posibilita la cohesión de una comunidad.

El área de influencia es el de su propia manzana y toda construcción
futura hacia el norte deberá empatar volumétricamente con el edificio, y hacia
el costado sur proveer el aislamiento necesario para que el edificio mantenga
las actuales relaciones con el exterior.
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