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REFERENTE PARQUE REPUBLICANO: CARTAGENA, COLOMBIA
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VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

INTERNACIONAL

CAPITAL DE BOLIVAR
POBLACIÓN: 1’013.454
ALTITUD: 2 msnm

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA: 36.6 °C
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA: 31.65 °C
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA: 19.1 °C
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA: 11 °C

“Desde 1674 hasta 1897 se destinó princi-
palmente la como plaza de mercado públi-
co. En 1898 fue acondicionado como un 
parque, construyendo un kiosco para pre-
sentaciones de la banda municipal y fue 
encerrado con una reja ornamental, la 
cual se mantuvo hasta 1936, cuando fue 
acondicionada nuevamente como plaza pú-
blica.”
http://www.cali.gov.co/publicaciones/parques_pub

“En la Plaza de Caicedo fueron fusilados en 
la época de la independencia 12 caleños: 
Javier Perlaza; Buenaventura Perlaza; Sil-
vestre Cantre, Nicolás Morales; Vicente Se-
gundo Pisa; José María Herrera; Manuel Joa-
quín Fajardo; Narcizo Quiñonez; Francisco 
Barrera y Marino Velasco.”
http://caliescribe.com/reporte-urbano/2014/06/28/6400-pla-
za-caicedo-es-sala-nuestra-ciudad-y-cali-es-casa-todos#sthash.4Q
NwVgSV.dpuf

“En 1970 la plaza conservaba aun sus calles 
sin peatonizar, alrededor se parqueaban 
carros de la epoca, sus calles eran hasta de 
4 carriles, con diseños en el interior de sus 
jardines y a nivel de suelo. En el año de 
1986, cuando la ciudad celebro sus 450 años 
de fundación, la plaza fue remodelada y sus 
calles 11 y 12 se arreglaron para que fueran 
peatonales.”
“Se adquiere de una bella verja
ornamental de hierro forjada en
Alemania, para cerrar el recinto del
parque. Se construyó un kiosco para
alojar la banda municipal durante las
retretas dominicales,  se inauguró la
estatua del potro mártir doctor
Joaquín de Caicedoy Cuero.”
http://www.fadp.edu.co/publicaciones/proyinvarq-07.pdf
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“La noción de espacio urbano republicano con-
siste en tratar los espacios públicos a una 
escala y con un grado de elaboración que los 
convierte en una modalidad arquitectónica: la 
arquitectura de exteriores. Es allí, además, 
donde se evidencia el carácter colectivo de las 
vigencias estéticas republicanas”
Historia de la arquitectura en Colombia - Silvia Arango

“En su interior y colocados en forma irre-
gular se encuentran ocho bustos de cal. 
Son monumentos cargados de significado y 
con una historia en la memoria colectiva, 
pero en la actualidad perdidos en el des-
cuido y la falta de mantenimiento de las 
zonas verdes del parque.”
Fuente: Arturo Zea Solano. Palobra No. 3 Agosto/2002

“El parque fue inaugurado en 1911 con 
motivo del primer centenario de la inde-
pendencia de Cartagena de la colonia es-
pañola.- Junto al Teatro Heredia y otras 
obras públicas, sirvieron para celebrar 
con pompa dicha efemérides.”

“Los tres arcos de las puertas que miran 
al Camellón de los Mártires están corona-
dos por bellas estatuas de mármol: En 
honor al trabajo, a la libertad y a la ju-
ventud.”
Fuente: Arturo Zea Solano. Palobra No. 3 Agosto/2002

CARTAGENA

Fuente: Arturo Zea Solano. Palobra No. 3 Agosto/2002

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/plazoletascartagena2_0.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/52580147.jpg

“Los parques urbanos se engalanaron como una 
sala urbana y con el mimso cuidado con que se 
dispone cada objeto en un recinto, se les colo-
calon estatuas, flores, caminitos, fuentes y 
bancas.”
Historia de la arquitectura en Colombia - Silvia Arango

“Su figura es cuasicuadrangular, limitada con 
una reja de hierro perimetral y ocho entradas 
adornadas con un arco,una en cada esquina y 
otra adicional en la mitad de cada lado.”
Fuente: Arturo Zea Solano. Palobra No. 3 Agosto/2002

ARCOS DE ACCESO

CALI

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bits-
tream/10906/69833/1/FDO03815.jpg

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bits-
tream/10906/66684/1/fdo01273.jpg

http://caliciudaddivina.com/content/wp-content/gallery/va-
lle-del-cauca/plaza-de-caicedo.jpg

“Los senderos proponen nuevos recorridos 
a los turistas que los llevan a las cons-
trucciones de tipo republicano o francés 
que predominan aún en el centro de Cali y 
se conjugan con las actividades comercia-
les y las actividades administrativas de la 
ciudad que se concentran allí por ser el 
centro de la ciudad. ”
http://www.cali.gov.co/publicaciones/parques_pub


