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Casa Barrio El Cedro
Nivel 2 Conservación del Tipo Arquitectónico
Carrera 27 #6-51
Uso Original: Vivienda
Usos Posibles: Vivienda, Cultural

Ejemplo de la arquitectura neocolonial original de este sector . La
casa de dos pisos de altura tiene en su esquina un balcón que se levanta sobre
un porche (cerrado con rejas en la actualidad) conformado por un arco en
tranquil. A ambos lados del conjunto porche-balcón se acusan dos cuerpos
resaltados en el piso alto con dos arcos que comparten una columna a la
manera de parteluz y coronado por una cubierta a dos aguas. En el lado más
largo presenta un balcón pequeño en voladizo a la manera de repisa. En su otro
extremo vuelve a presentarse el tratamiento de un cuerpo diferenciado con un
resalto sobre el plano de fondo, con los arcos gemelos en el piso alto pero sin
acusarlo en altura. Mantiene su antejardín con una reja de construcción
reciente. Igualmente se conservan las bermas con su empradizado típicas del
diseño urbano-paisajístico de la época.
A sus alrededores se levantan casas de similares características , lo
que hace de este entorno de interés arquitectónico-urbanístico. Como área de
influencia se define su manzana, por lo que paramentos y alturas deben conservarse al menos en cuanto a la definición de su volumetría más exterior y
fachada. Toda nueva construcción a sus lados debe garantizar el empate
volumétrico y retroceso en caso de sobreelevación sin generar culatas. Igualmente debe velarse por la preservación de las bermas y los elementos arbóreos
constitutivos del paisaje urbano.
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