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1.

Descripción

Dentro del enfoque de ciudad es necesario contribuir con propuestas de desarrollo
contemporáneo que no lleguen a afectar el patrimonio de la ciudad, teniendo en cuenta esto
es necesario desarrollar la integración de una fachada patrimonial a una intervención
totalmente contemporánea.
Según el análisis hecho en el lugar esta zona es comercial ya que se encuentra en el centro
de la ciudad y cercana a edificaciones importantes, el comercio es formal y en su mayoría
son ferreterías y tiendas.
El proyecto busca generar centros de manzana para la integración social de los ciudadanos
mejorando el flujo peatonal del sector dando prioridad al comercio y respetando el mismo.
Con la intervención se busca generar un respeto de la fachada existente retrocediendo 2
metros, respetando una fachada clara en su composición de manera que el nuevo volumen
arquitectónico pueda estar en correcta relación basándose en el análisis de potencialidad de
la intervención contemporánea.
El sector tiene como uso potencial el tema de comercio, se recrea en la nueva propuesta una
plataforma comercial y tres pisos de vivienda.
El espacio de la plataforma comercial es a doble altura para generar en los locales mezzanine
para bodegas, en el tema de espacialidad y sensación crear un espacio muy abierto, ventilado
e iluminado ya que una de las limitantes del diseño corresponden a un espacio medianero,
para esto se recrea unas horadaciones o perforaciones creando un sistema de llenos y vacíos
en el diseño resolviendo el tema de la iluminación y ventilación. El edificio facilita una
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distribución de actividades que se abastecen a favor de una serie de vacíos los que permiten
resolver funcional mente el diseño, estos vacíos se convierten en puntos de encuentro y
congregación que se conectan por medio de pasajes internos en el proyecto.
Ingles.
Inside the city approach it is necessary to contribute to contemporary development proposals
that do not yet affect the heritage of the city, considering it is necessary to develop the
integration of a heritage facade to a totally contemporary intervention.
According to the analysis made on site this area is commercial as it is in the city center and
near important buildings, trade is formal and are mostly hardware stores and shops.
The project seeks to create centers of apple for social integration of citizens by improving
pedestrian flow prioritizing trade and respecting the same sector.
With the intervention is to generate a respect of the existing facade receding 2 meters,
respecting a clear facade in its composition so that the new architectural volume can be in
right relationship based on analysis of potential of contemporary intervention.
The sector has potential use as a trade issue, is recreated in the new proposal a trading
platform and three floors of housing.
The commercial space is double-height platform to generate in the mezzanine to local
wineries, the issue of spatial sense and create a very open space, ventilated and illuminated
because of the limitations of the design space corresponding to a mediator, to this about
piercings or perforations creating a system of full and empty in the design solving the issue
of lighting and ventilation is recreated. The building provides a range of activities that cater
for a number of gaps that allow the mind to solve functional design, these voids become
meeting points and congregation are connected by internal passages in the project.
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ANEXO Nº2
AUTORIZACIÓN
Yo, Carlos Felipe Vieira, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la Cédula de
Ciudadanía N° 1.088.004.045 de Pereira actuando en nombre propio, en mi calidad de autor
del trabajo de tesis Intervención en edificios patrimoniales, monografía ____, trabajo de
grado X.
Presentado como requisito para optar el título de
Arquitecto, en el año 2016, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el
caso, en formato digital o electrónico (CD-ROM) y autorizo a LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley
44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas sobre la
materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción,
comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e
importación) y los demás derechos comprendidos en aquellos, que me corresponden como
creador de la obra objeto del presente documento.
También autorizo a que dicha obra sea incluida en bases de datos. Esta autorización la hago
siempre que mediante la correspondiente cita bibliográfica se le de crédito a mi trabajo como
autor.
Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada
con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982.
PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y
derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato
virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general
para cualquier formato conocido o por EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra
objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de
autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la
misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de
un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí
autorizados; para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe.

CARLOS FELIPE VIEIRA
_____________________
CC. 1.088.004.045
Pereira, 02 de Febrero de 2016

