
BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI

Autor: Karl Brunner
 Calles 18 N y 23 C N y Avenida 3  N y 6 N

La Avenida de las Américas y la «Urbanización Versalles» con su
correspondiente parque son de las pocos proyectos ejecutados diseñados por
el gran urbanista Karl Brunner en la ciudad de Cali en la década de los 1940s.
Como era usual en el trabajo de Brunner, el Parque en su  composición hace
referencia al hipódromo que había existido en el sector al adoptar  una forma
de herradura. Alrededor de este espacio concebido como principal, dispuso
las manzanas con predios de generosos antejardínes y amplias calles flanqueadas
por sus características  hileras de palmas datileras. Lastimosamente el cambio
de uso que acompañó la conversión de sus Avenidas en corredores viales de
alto tránsito ha llevado a la pavimentación de antejardines y bermas (no
obstante ser estas propiedad pública) con un notable deterioro del espacio
urbano, cuando no la deformación e incluso pérdida de su imagen, lo que ha
afectado al Parque.  Una reforma en los 1980s reformó el centro del Parque
para ubicar allí un busto de O Higgins.  Igualmente se reforman buena parte de
los bordillos en concreto originales, los que fueron sustituidos por unos más
gruesos en ladrillo. Vegetación espontánea ha deformado también el preciso
paisajismo de Brunner.  Por su importancia dentro de la historia del urbanismo
latinoamericano esta obra amerita su declaratoria como Jardín Histórico y su
restauración.  Los edificios que conforman este espacio y que constituyen su
área de influencia deben lograr homogeneidad de alturas en sus respectivas
cuadras a partir de las mayores alturas existentes.
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