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INTRODUCCIÓN AL ABC DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS
TRADICIONALES

La ciudad va creciendo a medida que pasan los años
ya que constantemente se van construyendo
edificios y espacios nuevos. En los edificios más
viejos queda parte de la historia de nuestros
antepasados. Ellos conforman conjuntos conocidos
con el nombre de centros históricos o tradicionales,
hablan de la cultura de un pueblo y a su vez dan
lugar al concepto de patrimonio edificado. Los
centros históricos, por lo general, están formados
principalmente por una plaza, llamada también
espacio público, alrededor de la cual se ubican
construcciones importantes como iglesias, edificios
de gobierno y de administración; además de estar
rodeados por grandes grupos de viviendas. Muchos
de estos centros fueron fundados en toda
Latinoamérica, utilizando el modelo de la cuadrícula
(el plano de la ciudad se asemeja un tablero de
ajedrez con una plaza en el centro).
Con el tiempo, la ciudad cambia su forma gracias a
diversos factores políticos, económicos y sociales.
Además, los edificios se van deteriorando a causa
del clima y las modificaciones hechas por el ser
humano, el cual se ve en la obligación de adaptarlos
a sus necesidades inmediatas. Sin embargo, hay
veces en que dichos cambios se hacen de forma no
planificada causando daños directos a los centros
históricos, es decir, al patrimonio edificado.
Por eso es tan importante la conservación de los
centros históricos, para mantener en buen estado
los elementos que forman parte de la historia de la
ciudad, y no perderlos; es ahí cuando entran en
juego conceptos como rehabilitación y restauración.
Éstas buscan principalmente reparar todos aquellos
edificios y espacios que han sido afectados por el
hombre y la naturaleza a través del tiempo, y
conservar en buen estado aquellos que todavía se
mantienen
en
buenas
condiciones,
para
garantizarles una existencia segura en el futuro.

A pesar de la importancia que tiene la conservación,
ésta no es tarea fácil por muchas razones; una de
ellas es el hecho de que los materiales usados en el
pasado, no son los mismos que se usan en la
actualidad. Otra razón es el costo de los materiales
a utilizar y del personal a contratar, ya que se
requiere de especialistas que presten asesoría sobre
el manejo de dichos materiales. Una tercera razón
es el desconocimiento de los valores patrimoniales
de la edificación por parte de sus ocupantes y
propietarios, así como de la conveniencia económica
de conservarlos adecuadamente.
No hay que olvidar que la comunidad es una pieza
fundamental en cuanto a los trabajos que
corresponden al cuidado y mantenimiento de su
entorno; ya que sus residentes son los que ocupan
y habitan estos sectores. Es importante estimular a
la comunidad para que participe, y así permitir que
ellos mismos tomen decisiones que los afectan
directamente. Por otra parte, la sociedad debe
comprender que la recuperación de su patrimonio
mejora su calidad de vida y la de sus generaciones
futuras, es su responsabilidad conservarlo y
heredarlo en buen estado.
De esta forma, el “ABC de Conservación de
viviendas tradicionales” es un manual desarrollado
con el fin de proponer una metodología sencilla que
permita promover la permanencia de dichas
edificaciones como legado histórico, presentando un
muestrario de los sistemas constructivos y
materiales existentes en varios lugares del país, así
como diferentes tipologías de vivienda. Busca
también dar a conocer conceptos claves sobre el
tema patrimonial junto con la descripción detallada
de técnicas de conservación con miras a ser
aplicadas de forma directa por comunidades de
sectores históricos que le permitan puedan servir
como modelo para promover el rescate de otras
viviendas en condiciones parecidas.
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CAPÍTULO 1. EL PATRIMONIO CULTURAL

A.Patrimonio Material o Tangible
Antes de abordar el tema de la rehabilitación y la
restauración y sus características principales, vamos
a introducir algunos conceptos que seguramente
habrás escuchado alguna vez pero que no sabes
qué significan exactamente. Empezaremos desde el
principio, de forma que cuando lo hayas leído
completamente entiendas mejor de qué tratan estos
temas y por qué es tan importante para tu entorno
y para la gente que te rodea. En este capítulo verás
lo que es el patrimonio, y aprenderás a identificar
los elementos patrimoniales de tu propio sector.

1.1. DEFINICIONES
El patrimonio se trata de la riqueza de todos.
Forman parte del patrimonio cultural, todos aquellos
bienes materiales o inmateriales que, por su valor
propio, deben ser considerados de gran importancia
para a la permanencia de la identidad de un pueblo;
es la herencia cultural del pasado, con la que un
pueblo vive y transmite a las generaciones
siguientes. El patrimonio es un concepto bastante
amplio, y puede abarcar desde algo tan grande
como una iglesia hasta algo más pequeño como tu
casa, e inclusive elementos inmateriales como
tradiciones o efemérides. De hecho, tú, junto a tu
familia y tu comunidad formas parte de lo que es el
Patrimonio Cultural de Venezuela.

1.2. TIPOS DE PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio no se limita a una sola definición; hay
diferentes tipos de patrimonio, los cuales iremos
revisando uno por uno. Para empezar, se habla de
un patrimonio material y un patrimonio
inmaterial.

Reurbanización El Silencio, parte de nuestro patrimonio edificado.
Fuente: Ordóñez, Iván - Radio Nacional de Venezuela – Galería.

Está conformado por todas aquellas edificaciones
y objetos representativos de una determinada
época o cultura, van desde grandes edificaciones a
pequeños utensilios domésticos. Todos ellos son
fuentes importantes de información sobre las ideas,
técnicas y formas de vida de un lugar en un tiempo
específico. Este tipo de patrimonio a su vez se
subdivide en patrimonio mueble e inmueble; el
primero lo conforman objetos que por su tamaño
pueden ser trasladados de lugar sin que por ello
pierdan su valor histórico, artístico o técnico, como
por ejemplo las esculturas de Jesús Soto, las
pinturas de Armando Reverón, las artesanías de
Mérida, y los muebles de la Quinta Anauco. El
patrimonio inmueble está integrado por los
bienes que no pueden moverse del lugar al que
pertenecen bien sea por causas físicas, por su
significado histórico-cultural o por su relación con el
entorno. La Urbanización El Silencio en Caracas, el
Palacio Arzobispal en Mérida y los Palafitos sobre la
Laguna de Sinamaica en Zulia, son sólo unos pocos
ejemplos del gran inventario del patrimonio tangible
inmueble de Venezuela.
B. Patrimonio Inmaterial o Intangible
Este tipo de patrimonio en cambio, no son
construcciones
materiales,
sino
vivencias
transmitidas de generación en generación a través
de la memoria, es decir, la música, las leyendas, las
fábulas, los cuentos, las costumbres y tradiciones.
Su estudio es de gran importancia, ya que ayuda a
conocer el pasado y a definir la identidad cultural de
un pueblo. Los ejemplos son infinitos, de los cuales
podríamos destacar los Diablos Danzantes de Yare,
los Locos de La Vela, los Tambores de San Juan, el
San Benito, el mito de María Lionza, y las variadas
maneras
de
elaborar
objetos,
instrumentos
musicales, comidas típicas, modos de hablar, entre
otros.

Laguna de Sinamaica, parte del Patrimonio Intangible de
los venezolanos.
Fuente: Herrera, Ignacio José – Venezuela Tuya - 2007.
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1.3. EL PAISAJE CULTURAL
Como habrás observado, en medio del patrimonio
natural y del cultural, se introduce un nuevo
concepto que es importante que conozcas; y es el
del Paisaje Cultural. Éste es una categoría que
encontramos en las Lista de Patrimonio de la
Humanidad, de la cual hablaremos posteriormente,
y no es más que el desarrollo de acciones humanas
dentro de un territorio específico; es decir, todas las
vivencias, estilos, costumbres y el intercambio de
actividades producidas por las personas que habitan
en un sitio específico.
En nuestro caso de estudio particular, el paisaje
cultural lo conforman la base natural del
emplazamiento, las construcciones y tú junto
a las actividades que desarrollas con tu
comunidad en el sector donde habitas. Esto
significa, que el valor patrimonial de un lugar es
conformado no sólo por los edificios y espacios cuyo
legado histórico tiene un gran valor, sino también
por los habitantes que conviven en ese sitio, que
intercambian actividades diariamente y que existen
(y existieron) en esos espacios.
Para ayudarte a comprender los tipos de patrimonio
que existen y los elementos que incluyen cada uno,
te invitamos a mirar detenidamente este diagrama.

PAISAJES CULTURALES EN VENEZUELA
En 1998, durante una Convocatoria de Paisajes Culturales
de Los Andes, la Dra. Maximina Monasterio y la Arq. María
Eugenia Bacci, presentaron ante miembros de la ICOMOS
y de la UNESCO, ponencias referentes a los Páramos
de Mérida y el Pueblo de Chuao respectivamente.
La Cordillera de Mérida, en los Andes venezolanos, se
caracteriza por la diversidad agroecológica, que
registra formas de transformación y uso del paisaje
que van desde la tradición indígena precolonial al
mundo contemporáneo. Conserva evidencias tangibles
del periodo Colonial, como la introducción del trigo, o del
posterior siglo cafetalero. En este contexto, se trata de un
paisaje que responde a la historia de la economía nacional
que ha cambiado la oferta agrícola de los paisajes. Este
uso peculiar y diverso de la tierra aumenta la diversidad
del paisaje natural.
Ubicada en el valle del río Chuao, en el litoral central de
Venezuela, contiene registrados los episodios claves
en la historia en Latinoamérica: la presencia
indígena nativa, luego española y africana a través
de la hacienda y la esclavitud, el mestizaje y por
último los ciudadanos libres. Actualmente continúa
siendo un caso único de práctica tradicional de manejo de
los recursos naturales productivos típico de la zona así
como de la conservación de recursos naturales silvestres
de gran valor.
Fuente: Mujica Barredas, Elías. Paisajes Culturales en Los Andes.
http://www.condesan.org/unesco/

DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE
PATRIMONIO CON SUS EJEMPLOS RESPECTIVOS.

Fuente: Matos, Gabino. Manual de
Patrimonio Cultural y Turismo – 2001.
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CAPÍTULO 2. LA LEGISLACIÓN

Imagina que, dentro de cien años, unas personas
entra a casa de tus nietos y quedan maravilladas
con la antigüedad de la misma y de la cantidad de
cosas que ellos han conservado. ¡Qué orgullo,
verdad! Ahora, supón que todos estos visitantes
rayan las paredes y rompen las ventanas de una
casa que antaño fue tuya, y que se llevan las cosas
que antes te pertenecieron y que cuidaste con tanto
empeño. A lo mejor sientes que estos actos de
vandalismo los están cometiendo contra tu propia
persona y familia. Precisamente de eso se trata este
asunto, dado que el patrimonio es la riqueza y valor
de todos, tú como usuario tienes la responsabilidad
de cuidarlo; ya que son bienes que pertenecieron a
nuestros antepasados y más adelante pasarán a ser
parte de nuestros hijos. En este capítulo te
mostraremos algunas organizaciones que se
encargan, o pueden ser útiles, a la hora de cuidar el
patrimonio, y algunas maneras en que puedes
formar parte de este propósito.

2.1. INSTITUCIONES QUE MANEJAN LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
El paso del tiempo, y las actividades producidas por
el ser humano, convierten al patrimonio en
vulnerable; es por ello que ciertas organizaciones a
nivel internacional, nacional, y local, se encargan de
ayudar a cuidarlo y protegerlo. Estas instituciones
han emitido recomendaciones y textos legales que
responden a la necesidad de preservar, conservar y
valorar las diversas expresiones de la cultura
mundial, continental, nacional y local.
Estas organizaciones trabajan el tema del patrimonio
paralelamente a otros problemas como el hambre, la
paz y la conservación del medio ambiente; es por
eso
importante
que
entiendas
la
gran
responsabilidad que tienes por delante al integrarte
al cuidado de nuestro patrimonio cultural. Para que
te familiarices con estas instituciones, te nombramos
algunas, las cuales clasificamos en el siguiente
cuadro según su nivel de operación.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES QUE SE ENCARGAN DE LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO A NIVEL MUNDIAL.

Fuente: Ballart, Juan. Manual de Patrimonio Cultural y Turismo – 2001.
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2.2. RANGOS PATRIMONIALES
Como te habrás dado cuenta, Venezuela cuenta
con infinidad de elementos que pueden ser
catalogados como patrimonio nacional; y todos
merecen ser amparadas por las instituciones
mencionadas más arriba. Sin embargo, los otros
países también cuentan con su propio patrimonio, y
dichas instituciones también están en la obligación
de ocuparse de todos ellos. Es por ello que se fijan
ciertos rangos que ayudan a establecer un orden
prioritario, es decir, con qué grado de interés
geográfico y urgencia deben de tomarse acciones
para cada caso particular. Aquí te presentamos una
breve clasificación de estos rangos, mostrando
algunos en ejemplos de nuestro país.
A. Patrimonio de la Humanidad
Dentro de esta categoría entran aquellos bienes
patrimoniales que no solo tienen el aval de
instituciones nacionales, sino también son
reconocidas a nivel mundial; precisamente por
eso, tienen un nivel prioritario bastante alto. De
esta
parte
del
patrimonio
se
encargan
organizaciones de la talla de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), y algunas entidades privadas como el
World Monuments Fund (WMF) y la Fundación
Getty. Algunos ejemplos venezolanos que han sido
reconocidos a nivel mundial, incluyéndolos en la
Lista del Patrimonio de la Humanidad son la
Universidad Central de Venezuela (UCV), la Ciudad
de Coro y su Puerto de La Vela y el Parque Nacional
Canaima.

Casa en la Ciudad Histórica de Coro, que junto con el Puerto
de La Vela, forma parte del Patrimonio de la Humanidad.
Fuente: Etxaniz, Zaloa – www.serturista.com

B. Monumentos Nacionales Declarados
Los monumentos nacionales que sean declarados
como tales, son una categoría especial de bienes
que forman parte del patrimonio nacional.
Algunos ejemplos de monumentos nacionales son la
Casa Natal de Simón Bolívar, la Catedral de
Caracas, el Campo de Carabobo, el Castillo de San
Carlos de Borromeo, y algunos parques como el
Henri Pittier y la Sierra de Perijá. Por supuesto,
dentro de esta categoría se encuentra listado
nuestro caso de estudio: La Ciudad Histórica de La
Guaira.
C. Bienes de Interés Cultural (BIC ) Que No
Han Sido Declarados Monumento
Se trata de bienes de cualquier periodo histórico,
que a pesar de no haber sido declarados
monumentos,
poseen
valores
históricos,
artísticos, sociales o arqueológicos que
ameritan su conservación. Su importancia es más
de carácter estatal o local; por eso las instituciones
más llamadas a velar por su cuidado son
principalmente las alcaldías y gobernaciones.
Dentro de esta categoría se encuentran más que
todo, elementos muy generales, tal como casas que
conforman algunos centros tradicionales sin
declaratoria nacional, objetos artesanales, comidas
típicas y algunas tradiciones.

Vista aérea de la Ciudad Histórica de La Guaira, Patrimonio
Nacional. Nuestro caso de estudio.
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2.3. LEYES QUE AMPARAN EL
CUIDADO DEL PATRIMONIO
Ya viste la cantidad de elementos que están
incluidos en listados y figuras de protección de
entidades tanto nacionales como internacionales;
eso nos da una idea del valor que tienen, para
todas las personas, esos ejemplos mencionados
anteriormente. En Venezuela, la principal legislación
para la conservación del patrimonio es la Ley de
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
año 1983. Otras leyes que se encargan de la
conservación del patrimonio son:
Resolución No. 96 del Ministerio de Relaciones
Interiores declarando el área histórica de La
Guaira como valor histórico nacional, publicada en
la Gaceta Oficial No. 28.870 del 10-03-69.
Resolución emanada de la Junta Nacional
Protectora y Conservadora del Patrimonio
Histórico y Artístico de la Nación, publicada en
la Gaceta Oficial No. 31.190 del 08-03-77. El
Artículo 2 expresa que “todo proyecto que se aspire
realizar dentro de los límites naturales de la zona
histórica, es decir, entre la quebrada de Cariaco por
el Este y la quebrada de Mapurite por el Oeste,
deberá ser sometido a consulta por la Junta”.
Desaparecida la Junta, se asume que la consulta
corresponderá al Instituto del Patrimonio Cultural
(IPC).
Plan de Ordenamiento y Reglamento del Uso
del Parque Nacional El Ávila según Decreto No.
2.334 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 4.548 del 05-06-92.
Decreto de creación de la Autoridad Única de
Área para el Estado Vargas, publicado en la
Gaceta Oficial No. 36.927 del 06-04-00.
Decreto No. 1062 de la Presidencia de la
República, publicado en la Gaceta Oficial No.
37.072 del 07-11-00 en el cual se declara Área de
Protección y Recuperación Ambiental una extensa
porción del Estado Vargas en la cual se encuentra,
al igual que otros centros poblados, el Centro
Histórico de La Guaira y, por ende, el sector El
Guamacho. El Decreto establece que la Autoridad
Única es responsable de la administración y manejo
del Área y que “dispondrá todo lo relativo a usos y
actividades” dentro de la misma, en el marco del
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural, en su Artículo 2º dice: “La Defensa del
Patrimonio Cultural de la República es obligación
prioritaria del Estado y de la ciudadanía”. Esto
significa que los ciudadanos no están solos en el
proceso de cuidar y defender el patrimonio.

2.4. ¿CÓMO AYUDAR?
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ahora seguramente te preguntarás cómo puedes
ayudar en el rescate del valor patrimonial de tu
propio sector. Lo primero es identificar los
principales
valores
patrimoniales
del
lugar.
Posiblemente, algunos o muchos de los inmuebles o
lugares forman parte de algún censo, inventario o
declaratoria patrimonial y existen organismos y
programas en marcha para la conservación y
rescate del lugar, tanto en su aspecto físico como
en su calidad de vida. Es el caso, en Venezuela,
como antes vimos, del Instituto del Patrimonio
Cultural, de gobernaciones y alcaldías, de
organismos
como
los
consejos
locales
de
planificación
pública
(CLPP),
los
consejos
comunales, las asociaciones de vecinos, entre otros.
Piensa en otros pasos que pudieras dar para iniciar
el proceso de encontrar oportunidades para
conservar ese valor patrimonial del sector donde
vives.
VIVIENDAS DE EL GUAMACHO
El Programa de Actuaciones para el Sector El
Guamacho, contiene una serie de proyectos que
tienen como finalidad específica la mejora del
espacio público de la zona a partir de
intervenciones puntuales. Uno de estos proyectos, se
titula “Rehabilitación y Estudio Cromático y Gramatical
del Frente Urbano de la Plazoleta de El Guamacho”. La
propuesta de una nueva paleta cromática pretende
garantizar la armonía visual del paisaje construido al
regular las escalas y variantes de su policromía.
Se decidió llevar a cabo una prueba piloto que
consistía en de intervenir ocho edificaciones, Para
cuya selección se tomó en cuenta dos factores; la
participación preactiva de sus propietarios o habitantes
y las consideraciones de orden técnico. Una vez
identificadas preliminarmente las edificaciones a ser
intervenidas, se procedió a evaluar en detalle cada una
de ellas para precisar los trabajos de pintura y resane
de frisos necesarios.
En Diciembre de 2005, se realizó la Primera
Jornada de Pinturas, donde los miembros de la
comunidad realizaron las reparaciones y el
acondicionamiento de las fachadas de sus casas,
con el apoyo de egresados de la Escuela Taller La Guaira
y asistidos por miembros del equipo de trabajo de
campo del IERU. Los resultados obtenidos fueron
positivos en relación a la calidad obtenida de las obras y
en cuanto a la motivación de los habitantes del sector, a
formar parte activa de este proyecto.

Fuente: Instituto de Estudios Regionales y Urbanos (IERU-USB).
Programa de Actuaciones para el Mejoramiento de la Calidad del Espacio
Público del Sector “El Guamacho” – Informe Diciembre 2005.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN?

Este es el tema central de este manual, y
trataremos de enfocarlo de una forma sencilla. En
este momento ya debes estar un poco más al tanto
de lo que significa para todos el patrimonio cultural
de nuestro país, y también de su protección En este
capítulo vamos a profundizar más en lo que este
concepto se refiere, para luego ver cómo tú mismo
puedes aplicarlo en el rescate de tu patrimonio

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS
Vamos a revisar brevemente estas definiciones,
algunas relacionadas con el tema de la restauración.
De esta forma podrás identificarlas cuando las
escuches y sabrás qué significan exactamente.
A. Conservación
Se refiere a la preservación de un valor
histórico importante de una obra o espacio, se
involucra con la protección del buen estado de
subsistencia e integridad del patrimonio inmueble
en atención a su significación histórica y artística. A
los fines de este manual, la conservación es la
operación más general e incluye los otros
conceptos, tales como restauración y rehabilitación
que son los que recibirán más atención aquí. A
continuación los conceptos, organizados de acuerdo
a la intensidad y costo de las acciones requeridas.
B. Prevención y Mantenimiento
Está constituido por acciones cuyo fin es evitar que
un
inmueble
intervenido
se
deteriore
rápidamente. Consiste en el mantenimiento
regular de un artefacto de acuerdo a un plan, e
incluye limpieza e inspección periódica.
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Una de las características fundamentales de la
restauración es que en ningún momento se debe
alterar el objeto a trabajar; recuerda el énfasis
que hemos hecho anteriormente al valor del
patrimonio para la historia y cultura de un pueblo,
si algún elemento a restaurar se altera, el objeto
pierde sentido.
E. Rehabilitación o Acondicionamiento
Se trata de la recuperación de una actividad perdida
por deterioros u otras causas externas, dicha
actividad rescatada puede ser igual o distinta a la
original. Al igual que la restauración la rehabilitación
también se enfoca en rescatar los valores históricos
y culturales de un objeto, pero ésta va más
concentrada a la parte funcional que a la
material. Mientras la restauración se trata de
reparar un friso o arreglar unas ventanas, la
rehabilitación se trata de volver a poner en
funcionamiento una casa o una iglesia. De nuevo, la
rehabilitación también mantiene un respeto a las
variables históricas o culturales que pueda tener el
objeto a trabajar.
F. Remodelación
La remodelación se trata sencillamente de modificar
un lugar o espacio, con el fin de adecuarlo a su uso
original o a un uso nuevo. La diferencia con los dos
conceptos
anteriores
es
que
ésta
no
necesariamente está sujeta a variables
históricas, sociales y/o funcionales. Es por eso
que debes estar pendiente cuando se habla de
remodelaciones, recuerda que el manual se refiere a
la protección de nuestros bienes patrimoniales; por
ende, las remodelaciones no pueden ser hechas sin
pensar, hay que estar conscientes de que, en estos
casos, el valor histórico y cultural es la mayor
prioridad.

C. Preservación y Consolidación
A través de las acciones de preservación y
consolidación se busca mantener el artefacto en
su condición actual, medante la realización de
reparaciones menores, trabajos de estabilización
y aplicación de materiales de soporte.
D. Restauración
La restauración busca regresar al objeto a la
condición que alguna vez pudo tener. Se enfoca en
obras que tengan cierto respaldo histórico,
social o cultural; es decir, debe surgir a partir de
una obra única e irrepetible. Eso significa, que la
restauración es un procedimiento que se encarga de
recobrar las cualidades históricas y culturales de un
bien, ya sea de interés cultural o patrimonial.

Iglesias en procesos de restauración, hay que cuidar que los
elementos importantes se mantengan intactos.
Fuente: Vibasan – http://www.ojodigital.com
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3.2. ¿POR QUÉ RESTAURAR?
Como ya hemos mencionado anteriormente, los
bienes patrimoniales son recursos insustituibles que
no podemos concebir como objetos de consumo o
especulación; y a pesar de contar con todas las
medidas preventivas para que esto no ocurra,
dichos bienes también son amenazados por largas
exposiciones a la intemperie, (humedad, polvo y
plagas).
Dichos
factores
van
deteriorando
lentamente las estructuras, ocasionando defectos en
forma de manchas, grietas y deformaciones; estos
defectos en las estructuras son conocidos
como patologías. Si dejamos que nuestros bienes
patrimoniales se vayan deteriorando lentamente, y
no tomamos ningún tipo de medidas preventivas,
éstos seguirán dañándose hasta poco a poco
desaparecer.
Es por ello que se necesita, por lo menos, de ciertas
medidas preventivas que ayuden a evitar la
dispersión de las patologías a lo largo de toda la
estructura; en los casos en que éstas se encuentran
muy dañadas, se procede a tomar medidas
profundas; es allí cuando entra en juego la
restauración. Por eso es importante que empieces
desde ahora a conocer estos conceptos, de forma
que puedas formar parte del proyecto de
restauración de tu propio sector. Tienes que estar
muy pendiente, y procurar que las intervenciones a
realizar sean más orientadas a la Restauración
y Rehabilitación, es decir, basadas en una
metodología clara, de forma que las obras a
restaurar no pierdan su esencia, ni su valor
histórico y patrimonial.

3.3.
METODOLOGÍA
RESTAURACIÓN

DE

Es importante saber desde el principio cuáles son
los problemas que afectan a nuestros edificios, de
esta forma podremos saber cuál es la medida
exacta a tomar para evitar su proliferación. Estos
problemas se conocen con el nombre de patologías,
y las estudiaremos más profundamente en el
Capítulo 5. Luego es necesario saber qué tipo de
intervención se puede hacer, si es superficial o más
profunda. Vamos a revisar brevemente los tipos de
intervenciones más comunes que se hacen en
restauración.
TIPOS DE INTERVENCIONES
Liberación: Es la intervención que tiene por objeto
eliminar (materiales y elementos) adiciones,
agregados y material que no corresponde al bien
inmueble
original. Los materiales y técnicas
empleados en la liberación tienen como fin eliminar
aquellos agregados, materiales y/o elementos que se
encuentran alterando al inmueble. Dichos agregados no
son originales ni tienen un valor correspondiente a la
historicidad del conjunto.
Consolidación: Es la intervención más respetuosa
dentro de la restauración y tiene por objeto detener las
alteraciones en proceso. En este sentido la consolidación
implica cualquier acción que se realice para detener
el deterioro de sus elementos o materiales.
Reestructuración: Es la intervención que devuelve
las
condiciones
de
estabilidad
perdidas
o
deterioradas, garantizando, sin límite previsible, la
vida de una estructura arquitectónica. El proyecto de
reestructuración
deberá
estar
necesariamente
acompañado por un especialista en estructuras
históricas, quien además deberá asesorar la ejecución
de dicha intervención en la obra.
Reintegración: Es la intervención que tiene por objeto
devolver unidad a elementos arquitectónicos
deteriorados, mutilados o desubicados. La forma
teórica ideal de reintegración es la llamada anastilosis,
se aplica al proceso de reconstruir un edificio que se ha
demolido como resultado de causas accidentales o por
un colapso debido a negligencia y abandono.
Integración: Esta intervención se ha consiste en
completar o rehacer las partes faltantes de un bien
cultural con materiales nuevos o similares a los
originales, con el propósito de darle unidad, claro
está que sin pretender engañar, por lo que se
diferenciará de alguna forma del original.

Patologías producidas por agentes físicos,
químicos y biológicos.
Fuente: Nitta, Marvin - Extreme Engineering.

Reconstrucción: Es la intervención que tiene por
objeto volver a construir partes desaparecidas o
perdidas de un monumento. La diferencia con la
reintegración, es que en el caso de la reconstrucción
hablamos de elementos perdidos, por ello, la ésta
supone el empleo de materiales nuevos y no la
reutilización
de
elementos
pertenecientes
a
la
construcción original ya perdida.
Fuente: Terán Bonilla, José Antonio. Consideraciones que Deben Tenerse
en Cuenta para la Restauración Arquitectónica.
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf

CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO: CIUDAD HISTÓRICA
DE LA GUAIRA
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4.2. EL GUAMACHO
Ya conoces los conceptos básicos referentes a la
conservación del patrimonio, en particular lo
referente a la rehabilitación y la restauración, pero
antes de describir los procesos, es bueno revisar un
poco lo que es nuestro caso de estudio: La Ciudad
Histórica de la Guaira, y dentro de ella, el Sector
denominado El Guamacho, el cual servirá para
ejemplificar y localizar las recomendaciones
contenidas en este manual. Veremos parte de su
historia y su morfología urbana, (la disposición de
las manzanas), se adapta a la topografía irregular
del cerro El Ávila. Después nos enfocaremos en el
lenguaje arquitectónico de la ciudad, basado en dos
aspectos principalmente, su técnica constructiva y
su forma compositiva. Esto ayudará a visualizar la
variedad de casos que podemos encontrar, y quizás
hasta llegues a identificar casos o situaciones
similares a los de la casa.

Un ejemplo interesante de un pequeño conjunto
residencial con valores históricos y culturales lo
constituye el sector El Guamacho, ubicado al
extremo sureste de la Ciudad Histórica de La
Guaira, sirviendo de zona de transición entre el
centro de la ciudad y áreas de barrios localizadas en
las zonas de más pendiente en el límite del Parque
Nacional El Ávila. Se presenta como una unidad
ambiental caracterizada como zona relativamente
homogénea que comprende unas 160 unidades de
vivienda aglutinada alrededor de un espacio
libre vecinal: La Plazoleta de El Guamacho. Su
forma urbana se resume en las características
citadas anteriormente, los perfiles de calles
estrechas y pendientes abruptas, junto con la gran
riqueza cromática presentada por la secuencia de
edificaciones de carácter tradicional, contribuyen de
manera indiscutible a generar un sentido de lugar.
A. Su Historia

4.1. CIUDAD
GUAIRA

HISTÓRICA

DE

LA

La Ciudad Histórica de La Guaira, ubicada a unos
veinte kilómetros de la capital, se define como una
estrecha franja de tierra entre el Mar Caribe y el
Cerro el Ávila, lo cual hace que el modelo de
ordenación de las manzanas, similar a un tablero de
ajedrez, se vea obligado a adaptarse a la topografía.
Esto produce ligeras modificaciones en el modelo
original, lo cual en cierta forma ayuda a que la
ciudad tenga un estilo propio. El modelo original
consiste en un trazado de ordenación geométricoortogonal, que desarrolla una plaza en medio de
un tejido de calles perpendiculares entre sí;
otras calles secundarias más estrechas y de carácter
peatonal, completan el sistema vial urbano. Las
plazas son puntos importantes donde se ubican los
principales edificios políticos y religiosos.

El Guamacho es un sector perteneciente a la Ciudad
Histórica de La Guaira, que según referencias
históricas, en 1774, ya había sido ocupado
urbanamente. En 1786 es iniciada la construcción
de La Ermita del Carmen, edificio que en un
futuro, se convertiría en un icono del sector gracias
a su presencia contextual. En 1788, la disposición
de las casas al otro lado de la quebrada, empieza a
conformar el espacio de lo que actualmente es la
Plazoleta de El Guamacho. A partir de 1888 se
empiezan a edificar ciertas edificaciones de carácter
social, como la Casa del Vínculo de La Caridad y
el Hospital de La Caridad. Éstos, junto a la
Plazoleta conforman un centro importante de
actividades tratadas por la comunidad, los cuales
más adelante, junto a las viviendas que rodean
estos espacios, se convertirían en temas predilectos
de algunos de los pintores y fotógrafos de la
Escuela de Caracas.

En La Guaira, la tipología formal y distributiva de las
casas es prácticamente la misma, aún cuando el
factor dimensional determina una jerarquía entre
las casas más grandes de la parte baja de la ciudad,
y las más pequeñas y modestas de la parte alta. El
terreno
accidentado
añade
pendientes
variables a las calles; en algunos casos las
pendientes son tan abruptas, que obligan a algunas
de las calles a variar sus recorridos para adaptarse
a la topografía.

Vista de la Ermita del Carmen desde la Plazoleta de El
Guamacho, aquí se aprecia el perfil arquitectónico y patrimonial
de las viviendas circundantes.
Fuente: IERU – 2005.
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Las cubiertas se componen principalmente de caña
amarga, armadas en un sistema de correas,
apoyadas en viguetas, que a su vez se colocan
sobre las vigas principales en todo el perímetro de
las paredes. Los paneles están revestidos con un
manto asfáltico, que ayuda a evitar filtraciones
hacia los espacios internos; y sobre éste se
disponen las tejas, las cuales controlan la
temperatura de las áreas cubiertas. Por lo general
los techos sobresalen un poco más de la
fachada para protegerla del sol y de la lluvia.
Estas prolongaciones son conocidas como aleros, y
son soportadas por viguetas de la misma cubierta
en voladizo.

B. Su Arquitectura
La tipología arquitectónica de El Guamacho sigue
los lineamientos de la arquitectura colonial
venezolana, que caracteriza el perfil formal de la
Ciudad Histórica de La Guaira. En ella podemos
destacar muchos rasgos importantes, a nivel de
imagen, construcción y lenguaje formal, los cuales
iremos desglosando más adelante. Básicamente
vamos a establecer dos formas de análisis: Las
técnicas constructivas y las formas compositivas.
B.1. Técnicas Constructivas

Recubrimiento de Tejas de Arcilla
Friso a Base de Cal

Vigas Corona

Tablones de Madera Impermeabilizada
Paredes de Tapia Pisada

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MÁS COMUNES DE LAS
VIVIENDAS DE EL GUAMACHO

Sistema de Pares y Correas

El adobe por su parte, se forma por el aparejado de
unidades de tierra cruda secadas al sol, aglutinados
con barro, el cual hace de mortero; el resultado son
muros de entre 15 y 20 centímetros, los cuales
presentan muy buenas condiciones de aislamiento
acústico y térmico. Las unidades básicas son
fabricadas y modeladas en diversos formatos y con
varias composiciones; su método constructivo es
parecido al realizado en la mampostería, teniendo
mucha similitud formal, constructiva y estética con
el ladrillo cocido. Esto último supone una gran
ventaja, en el sentido de que no es preciso tener un
personal muy especializado; esta técnica es muy
adecuada en función de los procesos de fabricación
que permiten la integración de gran cantidad de
personas durante el pisado y moldeado. Entre las
desventajas del adobe, se encuentra la complejidad
del proceso, hay que tener en cuenta el alto control
de la producción para minimizar en lo posible las
variaciones de dimensiones y formas que puedan
presentar las piezas, por lo cual se necesita una
supervisión constante; otra puede ser la lentitud
del proceso, ya que se requieren entre dos y tres
semanas para utilizar las piezas en caso de que la
producción se haga en obra.

Las puertas y ventanas se componen también de
madera, tanto los paños como los marcos; a veces
éstos vienen acompañados por rejas de madera o
metal para efectos de seguridad. Los marcos a
menudo se presentan como elementos de madera
elaborada, de forma que éstos adquieren un
carácter escultórico adicional. Los vanos donde se
colocan las puertas y ventanas, llevan por lo
general pequeños dobleces en las paredes
donde reposan las hojas de madera en el
momento de estar abiertas.

Basamento de Piedra Picada

Casi todas las edificaciones del sector El Guamacho
presentan un sistema constructivo tradicional con
base en materiales como adobe y tapia,
puntales y cubiertas de madera y tejas de
arcilla. La estructura es generalmente de muros
portantes de tapia. Esta técnica, utilizada desde la
colonia y hasta bien entrado el siglo XX, se
conforma por una masa de tierra monolítica,
constituida por un encofrado deslizante. De esta
manera, en el espacio entre dos piezas de madera,
éstas se van desplazando para continuar con la
construcción del muro. La tapia no necesita
estructuras suplementarias como los horcones
del bahareque, es la misma tierra la que sostiene
las cargas totales; sin embargo, a veces estos
muros de tapia son reforzados con machones o
rafas. Otra característica de la tapia, es que la tierra
no es sometida a los procesos de cocción por los
que pasan otros materiales como la arcilla, esto
hace que sea bastante frágil.

Fuente: Elaboración Propia.
IERU - 2009.
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Todo el conjunto va a menudo acompañado de
ciertos
elementos
ornamentales,
hechos
principalmente de yeso o arcilla. Dichos elementos
se colocaban para solucionar problemas diversos y
al mismo tiempo funcionaban como agregados
escultóricos que complementaban la composición
arquitectónica de las viviendas. Por ejemplo, los
guardapolvos son molduras colocadas encima
de las ventanas, se utilizaban para protegerlas de
la lluvia y otros elementos externos. Otro elemento
importante son las ménsulas, pequeños salientes
que complementaban los soportes de estructuras en
voladizo; algunas de ellas eran concebidas de forma
escultórica.
B.2. Formas Compositivas
A nivel formal, la arquitectura presenta unos
esquemas bastante claros a nivel de planta y
alzados. En cuanto a la planta, típicamente se
presenta un vacío en el centro llamado patio,
alrededor del cual se distribuye el resto de los
espacios (habitaciones, zaguán, áreas sociales y
servicios). Estos espacios van normalmente
rodeados por unos pasos abiertos llamados
corredores, sostenidos por un eje estructural que
queda a la vista; esta forma se convirtió en uno de
los retratos más conocidos de esta arquitectura.
En cuanto a las fachadas, las proporciones son
bastante grandes, de forma que se garantiza una
mejor ventilación los entrepisos comúnmente
son de alrededor de 4 metros, sin contar la
altura adicional que pueda presentar el techo
inclinado. Las puertas por lo general alcanzan los 3
metros de alto, mientras que las ventanas
sobrepasan los 2 metros. Éstas últimas, sobre todo
las
que
miran
a
espacios
abiertos,
van
acompañadas
de
superficies
construidas
conocidas como poyos; por lo general tienen una
altura
de
60
centímetros,
y
en
algunas
oportunidades sirven de asientos.

Los techos se prolongan levemente hacia fuera para
proteger las fachadas de la humedad y de la lluvia,
lo cual también ayuda a mantener una temperatura
óptima internamente gracias a las sombras que
proyectan sobre las fachadas. Esta prolongación es
conocida como alero, y se sostiene gracias a las
viguetas del techo que se extienden a través de la
pared. Algunos techos planos no tienen aleros, pero
son coronados por una especie de cornisa que,
además de proteger la fachada de la lluvia, le añade
un elemento de remate.
Las cornisas también cumplen un papel importante
a nivel compositivo, en algunos casos se colocan en
la parte superior de las fachadas principales con el
fin de equilibrar los elementos que en ella se
encuentran; se trata de rellenar los espacios
vacíos que quedan en la fachada. A veces
poseen un papel más funcional, algunos elementos
de tipo constructivo se disfrazan a manera de
molduras.
C. Su Patrimonio
Como se dijo anteriormente, cada una de las
viviendas que conforman el sector El Guamacho,
representa un importante bien de interés cultural;
esto se debe a que los factores técnicos y
compositivos descritos arriba, dejan registro de
cómo ha sido la arquitectura tradicional del
lugar. Sin embargo, en muchos casos se ha
recurrido a técnicas constructivas contemporáneas,
y materiales tales como concreto para obtener
nuevos espacios útiles, bien sea ocupando las áreas
aún disponibles en las parcelas, o superponiéndole
una o dos plantas adicionales a la construcción
antigua. Como se dijo anteriormente, hay que tener
mucho cuidado con este tipo de intervenciones, ya
que se corre el riesgo de que éstas sean más
perjudiciales que benefactoras a nivel de
conservación.

Dos muestras de viviendas coloniales venezolanas. Aquí se aprecian las
principales formas compositivas en plantas y alzados.
Fuente: Gasparini, Graziano - Arquitectura Colonial en Venezuela.
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CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS

B. Químicas
Antes de revisar los procesos de conservación,
revisemos brevemente las patologías que afectan a
una edificación típica en nuestro caso de estudio.
Las patologías son desperfectos o daños que van
apareciendo en el edificio, o en una parte de él, por
causas como el clima, movimientos de tierra o por
acciones de hongos y microorganismos. En este
capítulo las estudiaremos más a fondo este
concepto, y veremos cuáles son las patologías más
comunes que se pueden presentar en nuestro
entorno; así como ciertas medidas de prevención
que pueden ayudar a detener su propagación.

5.1. TIPOS DE PATOLOGÍAS

Son las que se presentan por los procesos
químicos
de
los
componentes
de
los
materiales. Cuando ciertos materiales se exponen
por mucho tiempo a factores climáticos pueden
generar reacciones que se muestran en forma de
manchas o fisuras. Por ejemplo, cuando la humedad
se acumula en las paredes, ésta disuelve algunas
sales componentes del material, y al evaporarse se
producen desprendimientos, tanto de frisos
como de los propios muros. Otro fenómeno
surge cuando algunas sales se cristalizan y
producen manchas blancas sobre ciertas superficies.
Estas manchas se conocen como eflorescencias.
Por otra parte, algunos materiales, sobre todo los
metálicos, tienden a oxidarse o a corroerse por
acciones de ciertos fenómenos climáticos.

Las patologías se clasifican según su causa u
origen; pueden ser físicas, químicas, biológicas
o mecánicas. Dependiendo del tipo de patologías
que sean, éstas deberán tratarse de formas
distintas.
A. Físicas
Son las que han sido causadas por fenómenos
naturales como la suciedad, los movimientos
de tierra, o la humedad. Esta última es la más
común, por ejemplo, cuando ésta sube por las
paredes por efectos de capilaridad se producen
franjas sombreadas en la parte inferior de las
paredes que pueden alcanzar los dos metros de
altura, éstas se denominan “Manchas de Humedad
Ascendente”. Por otro lado, ésta también puede
bajar desde las cubiertas, cuando hay filtraciones se
producen manchas que bajan por las paredes en
forma de goteras. En el caso de los
desplazamientos de la tierra, a veces se producen
sacudidas tan fuertes que traen como consecuencia
erosiones y fracturas del material.

Desprendimiento de frisos producido por
cristalización de sales.
Fuente: Escuela Taller La Guaira – 2009.

C. Mecánicas
En esta última categoría se clasifican las que se
ocasionan por acciones producidas por el
hombre; es decir, esfuerzos mecánicos, y
elementos añadidos o sustraídos. Cuando se trata
de bienes muebles, a veces se trasladan o
almacenan de forma inadecuada, esto trae como
consecuencia fracturas o desprendimiento de
material. Por otro lado, los bienes inmuebles son
más propensos a modificaciones que, por
razones de seguridad o de remodelaciones se
añaden o sustraen elementos; estas medidas, en
vez de mejorar algunas situaciones, tienden más
bien a empeorarlas.

Humedades descendentes producidas por
filtraciones en cubiertas.
Fuente: Escuela Taller La Guaira – 2009.

14

5.2. MECANISMOS DE PREVENCIÓN
Como se dijo anteriormente, dependiendo del tipo
de patologías que sean, éstas deberán tratarse de
formas distintas. Para evitar las relacionadas con
humedad, es necesario dejar que las paredes la
eliminen naturalmente; por ello es importante no
cimentar el suelo al borde de la pared, sino
dejar un espacio de aproximadamente diez
centímetros.
En el caso de la proliferación de hongos y
vegetación, es necesario garantizar una buena
iluminación y ventilación, ya que la falta de
estos elementos crean el ambiente perfecto para su
crecimiento y dispersión.

Fracturas producidas por desplazamientos bruscos de la
tierra.
Fuente: infosecurity.us/images/major_wall_crack_adobe.jpg

A continuación te presentamos un diagrama con las
patologías más comunes en las viviendas de El
Guamacho, para que sepas identificarlas e ir
levantando tu diagnóstico. En el capítulo
siguiente te mostraremos cómo corregir algunos de
estos problemas y cómo detener su propagación.

D. Biológicas

Manchas de Filtraciones en Cubierta

Erosión de Material

Elementos Añadidos por Seguridad

Pérdida de Elementos

Fracturas

Humedades Ascendentes

Proliferación de hongos en las paredes debido a la
excesiva humedad y a la poca ventilación.
Fuente: http://www.mtdtecnologias.com – 2009.

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN LAS VIVIENDAS DE
EL GUAMACHO

Desprendimiento de Frisos

Son las que se originan por efectos de plantas,
hongos y microorganismos que se fijan en los
materiales. Los hongos son los agentes más
comunes, se pueden distinguir como manchas con
tonalidades entre gris y verde sobre ciertas
superficies, éstas aparecen normalmente dispersas
de forma “florida”; estos daños en un principio
pueden ser superficiales, pero con el tiempo
facilitan el crecimiento de líquenes y plantas
superiores. Los microorganismos por su parte,
incluyen bacterias y microbios que al reproducirse,
con el tiempo pueden generar desprendimientos y
daños más graves.

Fuente: Elaboración Propia.
IERU - 2009.
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CAPÍTULO 6. GUÍA DE REHABILITACIÓN

6.1. MADERA
A.

Patologías

A.1 Agua y hongos
A.2 Fuego
A.3 Desgaste mecánico
A.4 Acción climática
A.5 Termita
A.6 Carcoma
A.7 Polilla
B.

Protección

C.

Elementos de la Madera

D.

Soluciones

D.1 Agua
D.2 Hongos
D.3 Fuego
D.4 Desgaste mecánico
D.5 Acción climática
D.6 Insectos: carcoma, termitas y polilla

6.2. METAL
A.

Patologías

A.1 Óxido
A.2 Corrosión
B.

Soluciones

B.1 Óxido y corrosión

6.3. TECHOS
A.

Patologías

A.1 Humedad, viento y radiación solar
B.

Soluciones

B.1 Humedad, viento y radiación solar
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6.4. MUROS
A. Tipos de Muros
B. Agentes Causantes de las Patologías en Muros
B.1 Esfuerzos mecánicos
B.2 Humedad
B.3 Acción Climática
C. Soluciones
C.1 Extracción de frisos añadidos posteriormente a base de cemento
C.2 Apagado de la cal
C.3 Aplicación del salpicado
C.4 Aplicación del friso grueso
C.5 Aplicación del friso fino
C.6 Preparación de superficies para la aplicación de pintura
C.4 Aplicación de pintura

6.5. INSTALACIONES
A. Aguas Blancas
A.1 Frisos desprendidos por corrosión de tuberías
A.2 Filtraciones en tuberías
A.3 Filtraciones en el tanque de agua
A.4 Instalación o redistribución de tuberías
B. Aguas Negras
B.1 Frisos desprendidos por corrosión de tuberías
B.2 Obstrucción o filtraciones en tuberías
B.3 Instalación o redistribución de tuberías
C. Aguas de Lluvia
C.1 Mantenimiento y limpieza de un canalón
C.2 Instalación de un canalón
C.3 Instalación de un goterón
C.4 Limpieza y mantenimiento de una tanquilla de drenaje
D. Electricidad
D.1 Frisos desprendidos por corrosión de tuberías
D.2 Cajetines y tomacorrientes oxidados
D.3 Instalación o redistribución del cableado eléctrico
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CAPÍTULO 6. GUÍA DE REHABILITACIÓN

6.1. MADERA

Identificación: Agua

A.PATOLOGÍAS: Agentes destructores de

Agente destructor de la madera de origen mineral.
Se observan agentes como moho, líquenes y
manchas blancas. Se pudre inmediatamente.

la madera.

Identificación: Hongos

A.1 AGUA Y HONGOS

Agente destructor de la madera de origen vegetal.
Pueden originar variación del color: las manchas
azules son las más comunes, aunque también hay
variaciones de tonos grises, verdes o café.
Pudrición parda: Son las más serias, presentan un
color parduzco, con un aspecto semejante al
quemado.
Pudrición blanca: Presentan un tono blanquecino
o ligero en color de rayas oscuras. La madera
infectada tiene una textura suave distinta, y las
fibras individuales se pueden desprender de la
madera.
Pudrición suave: Ataque en la superficie exterior
de la madera.

Madera podrida: afectada por agua y hongos.
Fuente: Escuela Taller La Guaira.

2. H ong os

1. Ag ua

Ca usa s

Co nsec uenc ia s

Prevenc ió n

Se debe mantener la madera protegida
con barnices y pinturas hidrófugas, en el
Producen grietas, esponjamiento o
Pueden
producirse
por
caso
del
techo
con
una
buena
hinchazón y pudrición de la madera.
filtraciones de agua de lluvia o
impermeabilización
para
evitar
Además, facilita el ingreso de otros
tuberías rotas
filtraciones. Es necesario reparar las
agentes como hongos e insectos
tuberías rotas a tiempo para evitar que el
agua cause daño ala madera

Pueden
reproducirse
en
ambientes
con
humedad
constante y muy intensa o de
bajas temperaturas. El ataque
también puede ocurrir con
poco oxígeno o en ambientes
que propicien su reproducción

Dependiendo del tipo de pudrición,
se puede perder hasta un 60% de
su peso, y por ende, su capacidad
estructural. Infecta la superficie de
la madera

Ver SOLUCIÓN páginas 26 y 27.

Se debe mantener la madera en un bajo
nivel de humedad, y utilizar un buen
material aislante como selladores y
barnices

MADERAS
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Identificación

A.2 FUEGO

Agente destructor de la madera no biológico, donde
la madera se quema del exterior al interior. El fuego
ataca de forma relativamente lenta y progresiva.
1. Por debajo de los 275º, sólo se desprende vapor
de agua, desecando la madera y dificultando el
ataque del fuego.
2. Por encima de los 275º la reacción es exotérmica
3. Cuando se alcanzan los 450º se empieza a
originar residuo sólido en forma de carbón.

F ueg o

Madera carbonizada.
Fuente: http://mayang.com/textures/Wood/images

Causas

Co nsec uenc ias

Prevenc ió n

La madera, por ser un
material combustible, crea
siempre riesgo de incendio. La
pirilosis
(descomposición
química) de la madera puede
ser
lenta
o
rápida,
dependiendo
de
la
temperatura,
presión,
humedad
y
condiciones
ambientales

La impregnación con ignífugos (retardante
del fuego) retarda la acción del fuego
porque permite una pirolisis lenta, con
Podría
causar
un
colapso producción abundante de carbón, lo que
estructural, es decir, puede caerse, va aislando la superficie de la madera
deformarse o reducirse quedando evitando
la
producción
de
gases
sólo el carbón
inflamables. No es recomendable colocar
instalaciones eléctricas y aparatos que
producen calor o iluminación, cercanos al
techo u otroselementos de madera

Ver SOLUCIÓN página 28.
A.3 DESGASTE MECÁNICO

Identificación
Agente destructor de la madera no biológico, en el
cual se ven hendiduras, y a veces puede existir
algún faltante producto del roce continuo o de
golpes de elementos externos.

Puerta de madera dañada.
Fuente: IERU 2010.

Des g a s te Mec á ni c o
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Causas

Co nsec uenc ias

Prevenc ió n

La
madera
sometida
a
condiciones de movimiento
está expuesto al deterioro por
desgaste mecánico (acción del
rozamiento)

Podría
causar
un
colapso
estructural, es decir, puede caerse,
deformarse o reducirse quedando
sólo el carbón

Se recomienda la instalación adecuada de
elementos externos dentro de la madrea,
como bisagras u otros en el área de roce.
Se puede mantener la madera protegida
con productos óleo-solubles, como aceites
y lubricantes

Ver SOLUCIÓN página 29.
A.4 ACCIÓN CLIMÁTICA

Identificación
Agente destructor de la madera no biológico. En
éste, se evidencia formación de pequeñas grietas en
su superficie, o lo que se denomina grano
levantado, que la vuelve áspera y arrugada. Reseca
la madera.

Ac c i ón Cl i m á ti c a

Madera reseca.
Fuente: www.traviesasecologicas.com/ecotraviesas/

Causas

Co nsec uenc ias

Prevenc ió n

Las
variaciones
de
la
temperatura
y
humedad
suelen causar la contracción y
dilatación de la madera. La
influencia de la luz juega un
papel
importante
en
el
desgaste de la madera

La madera se desfibra produciendo
en sus caras pequeñas hendiduras y
fisuras que a veces se convierten en
grandes grietas o rajaduras. El
material se tuerce incluso se
desprende de su base a través de
un proceso de destrucción que por
lo general es lento y a menudo es
confundido con la pudrición. Puede
perder la película protectora (se
desprende la pintura o el barniz).
También puede producir pudrición

Es necesario aplicar pinturas, lacas o
barnices. También un mantenimiento
frecuente, cada 2 años se debe aplicar un
sellador, barniz o esmalte

Ver SOLUCIÓN página 30.
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A.6 CARCOMA (GRANDE Y FINA)

Identificación
Agente destructor de la madera de origen animal.
Carcoma Grande:
1. Los orificios de salida son ovalados de 5 a 10
mm. Al golpear la madera se produce un sonido
sordo, y se puede escuchar a la larva comer si está
en su interior.
2. Los túneles roídos están cerca de la superficie.
3. El serrín es de apariencia finísima.
4. Las larvas son tienen forma de gusano, de 13 a
30 mm de largo y color claro. Al salir de la madera
tienen forma de escarabajo alargado con grandes
antenas.
Carcoma Fina:

Madera afectada por carcoma.
Fuente: www.luzrasante.com

1. Los orificios de salida son redondos y abundantes
de un diámetro de 1,1 a 3 mm.
2. Los túneles roídos son de forma irregular y
contienen polvillo y excrementos.
3. El serrín parece arena finísima.
4. Las larvas adultas son blancas de 4 a 6 mm de
longitud. Al salir de la madera tiene forma de
escarabajito.

Ca r c om a

Causas

Co nsec uenc ias

Prevenc ió n

Se desarrollan en lugares
poco
ventilados,
maderas
La gran cantidad de galerías que
muy secas, muebles viejos o
pueden llegar a excavar, debilitan
con grietas y en lugares con
las partes externas de la madera
humedad y una temperatura
media de 22 grados

Se debe aplicar un tratamiento contra
estos insectos por sumersión antes de
instalar las piezas de madera (ver el
procedimiento). En el caso de los techos u
otras piezas ya instaladas o difíciles de
remover (no removibles), también se
pueden prevenir fumigando y sellando la
madera

Ver SOLUCIÓN página 31.
A.7 Polilla

Identificación
Agente destructor de la madera de origen animal.
1. Orificios parecidos a los de la carcoma fina (1,6
mm de diámetro aproximadamente).
2. Si desde los orificios cae un polvillo similar al
aserrín es más fácil de erradicar.
3. Los conductos siguen principalmente la dirección
de la fibra.
4. Las larvas son blancas y pueden medir de 4 a 6
mm de largo.

Madera afectada por polilla
Fuente: IERU 2010.

MADERAS

Ter m i ta s

Causas

Co nsec uenc ias
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Prevenc ió n

Las termitas hacen sus nidos
en muebles añejos que han
sido sometidos a cambios
bruscos de temperatura, en
La pieza de madera se corroe
elementos
expuestos
por
debilitándola
y
causando
la
prolongados períodos a la
inutilización de ésta
intemperie.
Éstas
también
eligen las grietas que se
forman
en
la
madera
maltratada para anidar

Aplicar un tratamiento contra estos
insectos por sumersión antes de instalar
las
piezas
de
madera
(ver
el
procedimiento). En el caso de los techos u
otras piezas ya instaladas o difíciles de
remover (no removibles), también se
pueden prevenir fumigando y sellando la
madera

Ver SOLUCIÓN página 31.

B. PROTECCIÓN

ESTADOS DE LA MADERA

Procedimientos que protegen la madera de
patologías provocadas por insectos o agentes
destructores de la madera de origen animal.
Este tipo de protección no aplica para otras
patologías provocadas por agua, condiciones
climáticas, fuego o desgaste mecánico.

1) Maderas pintadas con esmalte, laca o barniz: Seguir
los pasos 1, 2, 3 y 4.
2) Maderas nuevas sin tratar:
Seguir los pasos 2, 3 y 4. (estas maderas no requieren
DECAPADO)

Materiales

Barniz

Xylamon

Pintura

Lana de acero

Removedor de
pintura

Lija para
madera

Brocha

Pistola
aerográfica
(opcional)

Máscara con
carbón
activado

Herramientas

Guantes

Procedimiento:
1)Decapado:
Nota: Al realizar un trabajo de decapado, utilice siempre guantes.

Paño
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1. Aplique, sobre la
superficie a decapar,
una generosa capa de
removedor de pintura
con una brocha.

2.

Deje actuar el
producto
el
tiempo
necesario hasta que la
película se disuelva o
despegue y empiece a
arrugarse.

3. Retire la capa de
pintura antigua con
una espátula o llana
de acero.

2) Lijado:

3) Limpieza de madera:

Nota: La madera debe lijarse siempre en el sentido de
la veta.

Nota: Límpiese si ésta tiene algún residuo.

1. Frote la lija a la

1. Retire el aserrín

superficie: Utilice una
lija basta o media, y
seguidamente una lija
muy fina. Cambie de
lija (a más fina) en
cuanto
vayan
desapareciendo
los
arañazos dejados por la
lija anterior.

2. Es muy importante

que la superficie esté
libre de polvo y serrín.
Utilice un cepillo o una
brocha para eliminar las
partículas más visibles
como virutas o aserrín.

producido por el lijado
con un paño o una
brocha.

4) Envenenado de la madera:
Nota: Deben aplicarse en todas las caras y extremos de la estructura a tratar, insistiendo en ciertas partes
como: extremos, cortes, partes encastradas en paredes y uniones. En zonas de difícil acceso, éste puede
aplicarse mediante un pulverizador.

1. Aplique el Xylamon

sin diluir, siguiendo las
instrucciones
del
producto.

2. Respete las dosis
indicadas
en
la
etiqueta del envase.

3. Respete los tiempos

de secado indicados en
la etiqueta del envase.

MADERAS

Sistema de aplicación de sellados:

1.

Brocha:
Se
recomienda
la
utilización
de
una
brocha tipo "paletina
de pelo largo".

2.

Pistola: Utilice
una pistola aerográfica
sin aporte de presión.
Manténgase en una
posición perpendicular
a la superficie, a una
distancia
constante,
luego haga pasadas
en sentido opuesto
unas
de
otras
sobreponiéndolas
ligeramente entre sí.
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5) Barniz:

1. Aplique el producto
según sus indicaciones.

2.

Una
vez
transcurrido el tiempo
de secado, se puede
aplicar cualquier tipo de
pintura (esmalte, laca,
barniz, lasur, cera, etc.)
ya que los fondos
protectores
son
compatibles con todas
ellas.

C. ELEMENTOS DE LA MADERA
Clasificación de los elementos de madera comúnmente presentes en las edificaciones patrimoniales.

Elemento

Elemento

¿Removible? ¿Estructural?

Piso

Ventana

Tablones

Marco

Correa

Contramarco

¿Removible? ¿Estructural?
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Elemento

¿Removible? ¿Estructural?

Elemento

Columna

Balaustre

Balcón

Escalera

Par

Viga

Puerta

¿Removible? ¿Estructural?

MADERAS
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D. SOLUCIONES
D.1 AGUA
Materiales

Fungicida
(bactericida)

Sellador

Barniz

Herramientas

Paño

Guantes

Brocha

Mascarilla
con
carbón activado,
para no inhalar
los vapores del
veneno

Procedimiento: NIVEL 1
Pieza removible
Pieza no removible

1.

Para
empezar,
detenga la fuente de la
humedad.

5. Aplique finalmente
el barniz según
instrucciones
producto.

las
del

2. Limpie la madera
con un paño.

3. Aplique el fungicida

(bactericida) según las
instrucciones
del
producto.

4. Aplique el sellador

según las instrucciones
del producto.
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D.2 HONGOS
Materiales

Fungicida
(bactericida)

Sellador

Barniz

Herramientas

Paño

Guantes

Brocha

Mascarilla
con
carbón activado,
para no inhalar
los vapores del
veneno

Procedimiento: NIVEL 1
Pieza removible
Pieza no removible

1. Detenga la fuente
de la humedad.

con un paño.

5. Aplique finalmente
el barniz según
instrucciones
producto.

2. Limpie la madera

las
del

3. Aplique el fungicida

(bactericida) según las
instrucciones
del
producto.

4. Aplique el sellador

según las instrucciones
del producto.

MADERAS
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D.3 FUEGO
Materiales

Retardador de
incendios

Herramientas

Guantes

Casco

Escalera (si
necesario)

es

Brochas

Procedimiento: NIVEL 1

Procedimiento: NIVEL 1

Pieza removible

Pieza removible

Pieza no removible

Pieza no removible

1. Remueva o quite la

pieza afectada por el
fuego.

2. Sustituya la pieza

por
otra
nueva,
Dependiendo del nivel
de incendio (parcial o
completo).

1.

Consulte
a
un
especialista para que
evalúe si la madera
perdió
su
capacidad
estructural.

2. En caso de que la

madera haya perdido
su
capacidad
estructural,
debe
sustituirla por una
nueva.
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D.4 DESGASTE MECÁNICO
Materiales

Masilla o resina

Lijas

Herramientas

Destornillador

Guantes

Espátula

Procedimiento: NIVEL 1

Procedimiento: NIVEL 2

Pieza removible

Pieza removible

Pieza no removible

Pieza no removible

1.

Ajuste
en
su
posición correcta las
piezas mecánicas que
por
su
mal
funcionamiento
generan
desgaste
(Bisagras, cerraduras,
trancas).

2. Aplique masilla o

resina para nivelar la
pieza afectada.

1. Remueva la pieza

afectada.
(No
necesariamente
el
elemento completo).

2. Sustituya por la
nueva
pieza
y
asegúrese que quede
bien
colocada
para
evitar
desgastes
mecánicos en el futuro.

MADERAS
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D.5 ACCIÓN CLIMÁTICA
Materiales

Removedor de
pinturas

Sellador

Barniz

Esmalte de
aceites

Brocha

Espátula

Herramientas

Lijas

Guantes

Procedimiento: NIVEL 1
Pieza removible
Pieza no removible

1. Realice primero un

decapado, removiendo
la capa de pintura
actual, con productos
químicos
o
manualmente.

2. Lije para quitar
todos los residuos.

3. Aplique un sellador.

4. Aplique esmaltes de
aceites.
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D.6 INSECTOS: CARCOMA, TERMITAS Y POLILLA
Materiales

Removedor de
pinturas

Xylamon
o
insecticida para
xilófagos

Masilla o resina

Sellador

Barniz

Lijas

Embudo o
inyectadora

Brocha

Herramientas

Guantes

Paño

Espátula

Mascarilla con
carbón activado

Procedimiento: NIVEL 1: Dependiendo de su caso, realice la fumigación según el paso 3.1 ó 3.2, NO los dos al mismo tiempo.
Pieza removible
Pieza no removible

1. Limpie la madera

con un paño. Debe
limpiar toda la madera,
no solamente la parte
afectada.

2.

Realice
un
decapado, removiendo
la capa de pintura
actual, con productos
químicos
o
mecánicamente.

3.1. Fumigación por

impregnación
con
brocha:
Aplique
Xylamon sin diluir con
la brocha en toda la
madera, no solo la
parte afectada. Siga las
instrucciones
del
producto.

3.2. Fumigación por

inyección: Introduzca
en cada orificio de la
madera el Xylamon. Si
los orificios son muy
grandes
utilice
un
embudo y vacíe el
Xylamon sin diluir en
los huecos.

MADERAS

Siguientes 3 años

Cada 6 meses

6. Debe repetirse el

Repita
el
procedimiento cada 6
meses
aplicando
abundantemente
el
Xylamon por 24 horas.
En caso de polillas,
repita el procedimiento
las veces que sea
necesario, hasta que
no
observe
ningún
insecto en la madera ni
rastros del mismo.

5. Deje ventilar la

casa por 48 horas sin
permanecer dentro de
ella.

procedimiento por los
siguientes
3
años,
cada 6 meses.

8. Lije para quitar

9. Aplique el sellador

10. Aplique el barniz

4.

cualquier
tipo
residuos
imperfecciones.

de
e

Procedimiento: NIVEL 2
Pieza removible
Pieza no removible

1.
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Consulte a un
especialista para que
evalúe si la madera
perdió su capacidad
estructural y determine
el
procedimiento
a
realizar.

según indicaciones del
producto.

según indicaciones del
producto.

7. Una vez seguro de

que no queda ningún
insecto.
Aplique
la
masilla para madera
según las instrucciones
del
producto.
Tape
todos los orificios si así
lo desea.
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6.2. METAL
A.PATOLOGÍAS
A.1 Óxido
El óxido es la interacción entre las moléculas de
oxígeno y de todas las sustancias diferentes que
pueden ponerse en contacto, del metal al tejido
vivo.
Identificación:
En el hierro, el oxígeno crea un proceso de
combustión lenta, de lo que resulta una sustancia
marrón frágil, que llamamos óxido.

Reja oxidada.
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/

O xi d a c i ón d e Meta l es

Causas

Co nsec uenc ias

Prevenc ió n

El metal en sí no se debilita
por la oxidación, pero la
superficie
desarrolla
una
La oxidación puede ser destructiva, Se puede prevenir con un mantenimiento
pátina después de años de
incluso si se deja por mucho tiempo, continuo, aplicando anticorrosivos y/o
exposición al aire y al agua.
puede llegar a la corrosión
fondos antialcalinos
Los
ambientes
marinos
aceleran el desarrollo del
óxido

Ver SOLUCIÓN página 34.
A.2 Corrosión
La corrosión es el deterioro de un material a través
de un ataque electroquímico por su entorno.
tendencia general que tienen los materiales a
buscar su forma más estable o de menor energía
interna.
Identificación:
El elemento empieza a perder su sección, y su
capacidad de resistencia empieza a mermar.
Empiezan a verse escamas a lo largo de toda su
superficie.

Reja corroída.
Fuente: www.wikipedia.com

METALES

Cor r os i ón d e Meta l es

Causas

Co nsec uenc ias
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Prevenc ió n

La
velocidad
del
daño
dependerá de la temperatura,
de la salinidad del fluido en
contacto con el metal y de las La corrosión es una patología grave, Se puede prevenir con un mantenimiento
propiedades de los metales en el elemento pierde toda o gran continuo, aplicando anticorrosivos y/o
cuestión.
Una
oxidación parte de su resistencia
fondos antialcalinos
prolongada puede terminar en
corrosión si no se atiende
como es debido

Ver SOLUCIÓN página 34.

B. SOLUCIONES
B.1 ÓXIDO Y CORROSIÓN
Materiales

Ácido tánico

Benzotiazol

Herramientas

Paño

Guantes

Fondo
anticorrosivo

Esmalte para
exteriores

Brocha

Compresas

Lijas N 2 ó 3

Mascarilla
con
carbón activado.

Procedimiento: NIVEL 1
Pieza removible
Pieza no removible

1.1.

Estabilización
del metal : Aplique
con
compresas
o
brocha el ácido tánico
entre 4% y 6%, en
agua destilada.

1.2. O aplique con

compresas o brocha el
Benzoatiazol hasta el
5%, en alcohol o hasta
2% en agua destilada.

2. Tenga cuidado de

no
exceder
el
porcentaje
o en el
tiempo de aplicación,
pues el metal puede
adquirir
un
color
violeta.

3.

Seque el ácido
tánico con un elemento
absorbente o con calor.
No deje secar al aire
libre.
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4.

Protección
de
metal in situ: Retire
los elementos dañados
con una lija y limpie
con un paño o brocha.

5. Si desea pintar el

metal. Aplique 2 manos
de fondo anticorrosivo
de cualquier color.

6. Pinte con esmalte
para exteriores a base
de aceite o los nuevos
alkidálicos o acrílicos.

6.3. TECHO
A.PATOLOGÍAS
Factores agresores: Humedad, Viento y
Radiación solar
Identificación:
1. Tejas rotas o que se han desprendido de su
posición.
2. Tejas con manchas negras producidas por los
hongos que se reproducen por la humedad.
3. Goteras dentro de la casa y observándose
manchas en la madera del techo producidas por el
agua.
Causas:
Factores ambientales y climáticos, de la época y el
lugar.
Tejas rotas
Fuente: Escuela Taller La Guaira - 2009

Consecuencias:
Al romperse o debilitarse tanto la teja como el
manto asfáltico, el techo corre mayor riesgo de
deterioro al estar a la intemperie.

Manto asfáltico dañado
Fuente: Escuela Taller La Guaira - 2009

TECHOS
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B. SOLUCIONES
B.1 HUMEDAD, VIENTO Y RADIACIÓN SOLAR
Materiales

Manto asfáltico

Tejas de arcilla

Cemento

Arena

Agua

Herramientas

Arnés

Casco

Botas de
seguridad

Guantes

Andamio

Llana

Martillo

Tobo

Soplete

Raspador

Lentes de
seguridad

Procedimiento: NIVEL 1

1.1.

Remoción
y
apilado
de
tejas:
Saque las tejas sueltas
y limpie las que no
estén rotas.

1.2.

Desprenda las
tejas pegadas con la
mano, empujando el
cemento y NO la teja.
Si no puede, rómpala
con un martillo.

1.3. Las tejas con

1.4. Apile las tejas

2.1. Remoción de

2.2.

2.3.

3.

manto
asfáltico:
Desprenda el manto
con las manos usando
guantes.

Desprenda el
manto aun pegado con
un raspador.

hongos
se
pueden
reutilizar, para eso
debe
limpiarlas
aplicando un fungicida
y luego un sellador.

Deseche
manto
que
desprendió.

el
se

buenas
para
reutilizarlas. Las tejas
rotas se desechan.

Remoción
de
tablones: Sólo si éstos
presentan
alguna
patología en madera.
CONSULTE
A
UN
ESPECIALISTA.
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4.

Instalación
de
tablones (si fueron
removidos en el paso
3): CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

5.1. Instalación de

5.2.

Corte
los
sobrantes
en
los
extremos, cuando sea
necesario.

5.3.

5.4. Solape un manto

5.5. Aplique calor con

5.6. OJO: El manto no

6.1. Instalación de

6.2.

6.3. Aplique una capa

6.4. Aplique con una

6.5. Escurra una de

sobre otro, de 10 a 15
cm.

Prepare
una
mezcla
de cemento
muy líquida utilizando
una parte de cemento
y 3 de arena.

6.3.

Elimine
el
sobrante con la llana y
coloque sucesivamente
las demás tejas.

manto
asfáltico:
Desenrolle y coloque el
manto, desde un alero
hasta el otro, sobre el
techo.

el soplete sobre la
pestaña
de
ambos
lados. Evite el contacto
del soplete con otros
elementos.

de fondo a lo largo de
la cumbrera.

va pegado a la madera,
solo se pegan entre
ellas. Coloque el manto
según las instrucciones
del fabricante.

llana, sobre la base
anterior, una mezcla
más
consistente
de
cemento. Colocándolo
en una línea de 50 mm
de ancho y 75 mm de
alto.

Repita
el
procedimiento con la
siguiente sección del
techo.

tejas: Humedezca las
tejas en un tobo de
agua.

las tejas y colóquele
abundante cantidad de
la mezcla. Póngala en
su sitio y presione con
firmeza.

MUROS

6.4 MUROS
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Muro

Identificación: El muro es un elemento estructural
que se usa como cerramiento. Éste puede ser
construido de distintos materiales. En las edificaciones
patrimoniales de tu comunidad puedes encontrar
paredes de ladrillo, adobe o tapia y por lo general
están recubiertas con un friso.

Friso

A. TIPOS DE MUROS

Muro uniforme

Muros de fábrica

Muro de Tapia

Ladrillos de Adobe

Ladrillos de Arcilla

Fuente: Archivo fotográfico Arq.
Msc Carmen Fermin

Fuente: http://img175.imageshack.us

Fuente: http://elbazardelaspalabras.wordpress.com

Muros de tierra

Muros de arcilla

B. AGENTES CAUSANTES DE LAS PATOLOGÍAS EN MUROS
B.1 ESFUERZOS MECÁNICOS
Identificación: Los esfuerzos mecánicos son los agentes más peligrosos ya que pueden causar
problemas estructurales, fundamentales para el sostenimiento de la vivienda. Por eso es importante tener
siempre la supervisión de un especialista.
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B.1.1 LESIONES POR APLASTAMIENTO

Compresión

Compresión

Grieta producida por aplastamiento
Fuente: Archivo fotográfico IERU

Causas

Consecuencias

Prevención

Corrección

Exceso de carga a
compresión

Grietas perpendiculares
a las caras comprimidas.
Pueden ir precedidas de
señales como:
agrietamiento,
desgajamiento,
arenización del mortero
de juntas, rotura frágil
de los ladrillos, sonido
hueco o percusión,
deformación del muro.

Evitar las ampliaciones
y modificaciones
improvisadas. Evitar
los cambios de
materiales durante la
construcción del muro.

Se debe consultar a un
especialista porque se
deberán hacer cambios
estructurales que
descarguen el elemento
afectado.

B.1.2 LESIONES POR ROTACIÓN

Empuje

Falta de conexión
entre muros

Variaciones

Grieta producida por desplome de muro
Fuente: Archivo fotográfico IERU

MUROS
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Causas

Consecuencias

Prevención

Corrección

Empujes laterales
procedentes de arcos,
bóvedas o armaduras de
cubierta inclinada o bien
la acción de presiones
laterales de tierras,
aguas o sismo.

Desplome del muro
(Punto crítico 1/3 de su
ancho). Separación
entre el muro y los
pavimentos y techos
superiores.

Evitar las ampliaciones
y modificaciones
improvisadas.

Se debe consultar a un
especialista para
reestablecer la
verticalidad del muro.

Falta de una adecuada
conexión entre muros

Disminución la
restricción lateral de los
muros, induciendo la
inestabilidad de los
elementos verticales
ante cargas
perpendiculares a su
plano

Realizar una adecuada
conexión entre muros,
bien sea en el trabe de
los muros de adobe y
mampostería o en las
conexiones de los
muros de tapia.

Se debe consultar a un
especialista para que se
refuerce el muro y en
caso de que se haya
caído que se reponga.

El muro intermedio entre
las casa se debilita
(estructuralmente) y
rota hacia el vacío de la
antigua casa.

Tomar previsión
estructural para reforzar
el muro. Colocar
tirantes en las paredes
como forma de reforzar
estructuralmente.
Colocar amarres de
madera para los muros
de tapia.

Se debe consultar a un
especialista para
reestablecer la
verticalidad del muro.

Ausencia de una casa
pareada y por ende del
soporte que sus muros
perpendiculares brindan.

Correcta conexión entre muros de tapia

Correcto trabe en muros de fábrica

MUROS
Muros de fábrica sin friso
Morteros de
excelente calidad

B.1.3 LESIONES POR ASENTAMIENTO DEL SUELO

Asentamiento

Morteros poco
resistentes
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Asentamiento

Grieta producida por asentamiento del suelo
Fuente www.flickr.com

Variaciones en muros con vanos

Morteros poco
resistentes

Morteros de
excelente calidad

Muros de fábrica con friso

Asentamiento

Asentamiento

Muros de tapia

Asentamiento

Causas

Consecuencias

Corrección

1. Erosión, alteración del
plano de asentamiento. 2.
Cambio brusco del nivel
freático
o
desvío de
aguas. 3. Construcción de
pozos,
zanjas
o
excavaciones vecinas.

Grietas
inclinadas.
En
muros
antiguos
con
morteros
poco
resistentes, la grieta discurre por las
juntas de forma escalonada. En
presencia de morteros de excelente
calidad o cuando el movimiento es
brusco y súbito, las grietas afectan al
ladrillo o al adobe

Se debe consultar a un especialista
para que determine si la lesión es
antigua y posiblemente se haya
estabilizado en una nueva situación de
equilibrio estático o si por el contrario
es
creciente
que
determine
el
procedimiento a seguir.

MUROS

B. 2 HUMEDAD
La humedad es uno de los agentes primordiales de
las causas de degradación de los materiales de
construcción.
Es importante saber que para reparar cualquier
tipo de patología por humedad el muro debe estar
seco, ya que si tiene algún rastro de humedad los
materiales de la reparación no se van a adherir.
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Un muro se puede deteriorar debido a diferentes
factores.
En este capítulo usted podrá encontrar toda la
información acerca de las humedades en muros.
Las causas por la cual se origina, los efectos que
tienen sobre el muro, prevención de esta patología
y la reparación de la misma en caso de
presentarla.

B.2.1 HUMEDAD DE CONSTRUCCIÓN EN
INTERVENCIONES RECIENTES
Identificación
Dependiendo de las cantidades de agua y las
condiciones climáticas en el momento de realizar
la intervención, el agua en los materiales puede
tardar semanas en secar. Si el secado no es
suficiente o está impedida la evaporación normal,
esta humedad es retenida en los materiales,
permitiendo la aparición diferentes patologías.
Esta información es un punto importante al
momento de ejecutar la obra de restauración o de
remodelación.

Causas

Grandes
cantidades
de
agua
aportadas
durante la obra
de remodelación
o restauración.
Otra causa muy
común
es
la
condición
climática cuando
se
realiza
la
intervención.

Consecuencias

Prevención

Cuando la mezcla
que se prepara
tiene mucho agua
al momento de
secarse
parecen
grietas
de
retracción.
Estas
grietas
hacen que el muro
quede
inestable,
al no repararlas a
tiempo el muro
presentará graves
patologías.

No alterar las proporciones
de la mezcla.
Evitar entradas anormales de
agua en el momento de
ejecutar la obra.
Usar materiales que no
absorban la humedad como
la cal (friso y acabado
final),fondos
alcalinos
y
aceleradores de fraguado.
RECUERDE siempre realizar
la intervención cuando el
clima sea seco (es decir sin
humedad)
y
bastante
soleado.

Humedad de construcción
Fuente: http://elsucu.wordpress.com

Corrección
1. Verificar si esta es la causa por la
que se presenta humedad en el muro.
2. Dar unos ligeros golpes a la pared y
verificar si hay un sonido hueco o
percusión.
3. Si hay sonido hueco del friso se
remueve y aplica un nuevo friso.
4. Si al remover el friso se encuentra
erosión del muro (específicamente en
muros de tierra) se debe intervenir el
muro llamando a un especialista.
5. Después de corregir toda la
patología,
aplique
el
friso,
impregnándolo con un aditivo o
producto que sea hidrófugo (Muros
exteriores)
6. Para acabado final el fondo y la
pintura a emplear deben ser especiales
para exteriores e hidrófugas.
* Para emplear el friso pase al punto de
aplicación de friso de este mismo capítulo.

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Humedad_en_la_Construcci%C3%B3n

43

MUROS

B.2.2 FISURA DE CAÑERÍA

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl

Causas

Rotura
de
alguna
tubería,
aguas
negras o
aguas
blancas,
o
por
piezas
sanitaria.

Consecuencias

• Si la humedad es en el piso o el
techo las manchas que aparecen
son de forma circular.
• Si la humedad es en los muros
aparecen las manchas (en muros de
tierra las manchas son marrones),
en un punto cercano a la pieza o
tubo roto, hay filtración de agua en
forma de chorreamiento. Si es muy
grande la rotura el agua sale del
muro en grandes cantidades.
• Generalmente
éstas
manchas
pueden estar acompañada por otras
patologías como abultamiento y
desprendimiento de friso, hongos* y
eflorescencias*.
*Más adelante se explicará en detalle.

Humedad por fisura de cañería
Fuente www.decoracion.blog.friendster.com

Prevención

Este tipo de
humedad está
relacionada
con los tubos
de agua y las
piezas
sanitarias.
Para
saber
como prevenir
una
rotura
tienes que ver
el capítulo de
instalaciones.

Corrección
• Verificar si esta es la causa por la que
se presenta humedad en el muro.
• Si esto ocurre en muro de tierra
debes
llamar
a
un
especialista
inmediatamente.
1.Las tuberías requieren de una
reparación puntual de la rotura
OJO: Ver corrección en capítulo de
instalaciones.
2. Luego de haber reparado los tubos y
piezas, debes secar muy bien la zona
deteriorada, esperar 27-30 días si es
secado natural.
3. Una vez secado el muro debes
remover el friso que se encuentre en
mal estado y volver a colocar un friso
nuevo.
*Para emplear el friso pase al punto de
aplicación de friso de este mismo capítulo.

B.2.3 AGUAS PLUVIALES
Identificación
Son aquellas provenientes de las lluvias. Estas
aguas deterioran el muro por diferentes causas:
filtración, penetración, salpicaduras y capilaridad.

1

2

3

1.
Humedad
por
capilaridad (muy común
en muros de tierra)
2.
Humedad
por
salpicadura
3.
Humedad
por
filtración,
penetración
por fisuras y gritas en
muros.

Cuando este tipo de humedad se encuentra en un
muro de tierra es importante que llame a un
Especialista de inmediato.

Fuente imágenes 1,2 y 3: http://www.hagaloustedmismo.cl

MUROS

Humedad ascendente. Sube los muros por capilaridad
Fuente: www.buildingreports.com.au/images/

Causas
Filtración:
Ocurre
cuando
las
aguas
pluviales entran
por el techo por
la
falta
de
hermeticidad de
los mismos y
humedecen
el
muro.

Consecuencias
Aparecen humedades en la
parte superior del muro
como manchas de agua (en
el caso de muro de tierra
éstas
manchas
son
marrones)
Esta humedad puede estar
acompañada
con
otras
patologías como los hongos,
líquenes y desprendimiento
de friso.
*Más adelante se explicará en
detalle.

Penetración:
El agua de lluvia
discurre por el
interior
del
muro,
deteriorándolo y
alterando
su
capacidad
estructural.

Afecta
el
muro
estructuralmente. El techo
pierde apoyo ya que el
muro se altera.
Produce daños en el muro
como manchas o deterioros
del friso y la pintura.

44

Humedad por filtración en techo y pared
Fuente: www.ddecoracion.com/

Prevención
Para prevenir esta
causa es necesario
hacer
un
mantenimiento
constante
del
techo.
VER
capítulo de techos
Proteger la parte
superior del muro
con un aislante
agregado
que
evite la filtración.

Mantenimiento
constante
del
muro
y
techo.
Colocar
un
mortero de mayor
grosor
que
funcione
como
aislante y evite la
entrada de agua.

Corrección
• Verificar si esta es la causa por la que
se presenta humedad en el muro.
• Si esto ocurre en muro de tierra debes
llamar
a
un
especialista
inmediatamente.
OJO Reparación techo: Pase al capítulo
techos. Luego
secar el muro con
aireación natural o secado artificial.
Frisar y darle acabado final
* Para emplear el friso pase al punto de
aplicación de friso de este mismo capítulo.

1.Verificar si esta es la causa por la que
se presenta humedad en el muro.
2.Dar unos ligeros golpes a la pared y
verificar si hay un sonido hueco o
percusión.
3.Si hay sonido hueco del friso, éste se
remueve.
4. Si al remover el friso se encuentra
erosión del muro (específicamente en
muros de tierra) se debe intervenir el
muro llamando a un especialista.
5. Quitar toda la tierra del muro que
este suelta.
6. Reconstruir muro cuando esta
erosionado
7. Aplicar el friso y el acabo final.
* Para emplear el friso pase al punto de
aplicación de friso de este mismo capítulo.

* Continuación de cuadro de causas de patología por aguas pluviales siguiente pagina. Salpicaduras y capilaridad

Fuente: http://tec_construccion%2F009.pdf+penetracion+agua+muro
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Humedad por penetración. Deterioro muro, daño estructural
Fuente: Archivo fotográfico Arq. Msc. Carmen Fermín

Causas

Consecuencias

Humedad por capilaridad. Humedad ascendente
Fuente: www.acuasec.com.

Prevención

Corrección

Intervenciones mayores para corregir la patología:
Barreras verticales
Barreras horizontales
Tratamientos
superficiales
que
favorecen
la
evaporación.
Sistemas atmosféricos
Sistemas de electroósmosis y de electroósmosisforesis.
Para corregir esta patología se debe llamar a un
especialista
* Otra causa es la capilaridad, ésta se explicará con el cuadro capilaridad por nivel freático alto.
Salpicaduras:
El agua cae en
el piso y rebota
en
pequeñas
gotas que caen
en los muros
Degradando el
friso.

Manchas presentes
en la parte baja del
muro,
hay
desprendimiento de
friso y si existe
fisura o grieta el
agua
penetra
y
erosiona la parte
baja del muro.

Mantenimiento
continuo
del
muro,
verificar
periódicamente
si hay sonido
hueco en el friso
y
aplicar
un
hidrofugante en
el muro.

B.2.4 CAPILARIDAD POR NIVEL FREÁTICO
ALTO
Identificación
Patología muy frecuente en las casas cercanas de
quebradas y ríos. El nivel freático es una capa del
subsuelo
que
contiene
agua
subterránea
acumulada. Esta patología es muy común en los
muros de adobe.

Diagrama que explica
cómo
funciona
la
capilaridad.
Fuente
:
www.aqualan.es

Es necesario llamar a un especialista para su
corrección

Causas

Consecuencias

Prevención

Corrección

Capilaridad:
Ocurre cuando no existe
sobrecimiento de piedra
que aisle el muro del
terreno.
Las piedras naturales, los
ladrillos o los bloques de
construcción
poseen
poros que absorben el
agua, funcionan como
una esponja.

El Piso y la pared, hasta
1,2m de altura, presentan
una humedad constante.
Esto
deteriora
los
elementos
progresivamente.
Por
consecuencia
aparecen
manchas de humedad y se
desprenden el acabado de
piso, friso y acabados de
muro.

Mantenimiento
continuo,
verificar
periódicamente
si
hay sonido hueco y
aplicar
un
hidrofugante.
En
caso
de
ser
recurrente este tipo
de patología, se debe
hacer
una
intervención mayor.

Intervenciones mayores para
corregir la patologia:
Barreras verticales
Barreras horizontales
Tratamientos superficiales que
favorecen la evaporación.
Sistemas atmosféricos
Sistemas de electroósmosis y de
electroósmosis-foresis.
Para corregir esta patología se
debe llamar a un especialista

Fuente: http://www.igijon.com/personales/prourbto/electro.pdf
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B.2.5 EFLORESCENCIAS
Identificación
En general son manchas de color blanco y de
diferentes texturas y apariencia.
Son formaciones polvorientas que pueden
palparse con la mano.

Eflorescencias
Fuente: www.flickr.com.

Causas

Consecuencias

Prevención

Corrección

Se producen
por
humedad
proveniente
del
interior
de
los
materiales
que migran
hacia fuera.

El agua arrastra
los
sales
presente en los
materiales
constructivos,
cristalizándose
en la superficie
provocando la
patología.

Evitar la aparición de humedad por
las diferentes causas ya estudiadas.
Evitar que las obras se contaminen
por absorción de sales solubles de
fuentes externas procedentes de
suelos
salinos,
productos
industriales, escombros, residuos
orgánicos, cenizas, escorias. Estas
eflorescencias
producidas
por
agentes externos suelen ser las mas
graves.

Raspar
con
espátula
todas
las
eflorescencias salinas que se han
acumulado
en
el
muro.
Lavar la pared con una mezcla de ácido
muriático y agua en proporción 1 a 10.
También puede ser con cloro, en este
caso la cantidad debe ser 1 a 3.
Por seguridad: Al manipular ácido muriático o
cloro es indispensable el uso de guantes y
mascarilla. También es recomendable proteger
el suelo con manga plástica.

B.2.6 HONGOS
Identificación
Presencia de manchas gris y verdes en la pared.

Hongos en la pared
Fuente: www.labuhardilla.wordpress.com

Causas

Consecuencias

Se producen
por
lugares
cerrados,
húmedos,
poco
ventilados
y
asoleados.

Se
producen
por
esporas
que flotan en el
aire
y
se
concentran en
lugares
propicios para
su crecimiento.

Prevención

Evitar la permanencia durante
largos periodos de un alto grado
de humedad en los muros.
Garantizar una buena iluminación
y ventilación.

Corrección
Raspar
con
espátula
los
hongos
acumulados
en
el
muro.
Lavar la pared con mezcla de ácido
muriático y agua en proporción 1 a 10.
También puede ser con cloro, en este
caso la cantidad debe ser 1 a 3.
Por seguridad: Al manipular ácido muriático o
cloro es indispensable el uso de guantes y
mascarilla. También es recomendable proteger
el suelo con manga plástica.

Fuente: www.hagaloustedmismo.cl
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B.3 ACCIÓN CLIMÁTICA

Desprendimiento por uso de frisos de cemento
Fuente: Archivo fotográfico IERU

Escamación de la pintura por factores climáticos
Fuente: http://us.123rf.com/

Causas

Consecuencias

Prevención

Corrección

El uso de frisos de
cemento con muy poco
contenido de cal o
materiales no
tradicionales.

Pérdida en la capacidad
portante y disminución
de la vida útil de las
edificaciones. Bloqueo
del frente de
evaporación del muro, lo
cual disminuye la
cohesión entre las
partículas de suelo que
conforman el muro.
Constantes grietas,
fisuras y
desprendimiento.

Usar materiales de
buena calidad y
tradicionales (Ver
reparación de frisos)

Remover el friso y frisar
de nuevo con los
materiales originales.

Acción climática

Erosión, pudrición,
suciedad, exfoliación o
escamación.

Mantenimiento y
limpieza periódico de los
muros.

Si el daño es superficial
y afectó solo a la pintura
se procede a removerla
y a pintar de nuevo. Si
el daño es más profundo
y afectó al friso se
procede a removerlo a
frisar de nuevo.

Humedad

El agua genera
socavación y erosión de
los materiales, lo cual
facilita la presencia de
agrietamientos y
disminuye la resistencia
del sistema estructural.

Prevenir la aparición de
humedades (Ver
patologías causadas por
humedades)

Buscar la causa de la
humedad y corregirla.
(Ver patologías causadas
por humedades).
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C. SOLUCIONES
C.1 EXTRACCIÓN DE FRISOS AÑADIDOS
POSTERIORMENTE A BASE DE CEMENTO
Cuando los frisos de los muros de fachada tienen muy
poco contenido de cal presentan desmoronamiento, lo
cual los hace susceptibles a deteriorarse por los
factores climáticos.

El uso de frisos de cemento o materiales no
tradicionales, genera un bloqueo del frente de
evaporación del muro, lo cual disminuye la cohesión
entre las partículas de suelo que conforman el muro.
Esto induce pérdida en la capacidad portante y
disminución de la vida útil de las edificaciones.

Herramientas

1) Cincel

2) Mandarria

Procedimiento

Utilizamos la extracción mecánica con
mandarria ya que estas herramientas
trabajar en sentido vertical al muro.

cincel y
permiten
foto

No picar el mortero con piqueta ya que el trabajo con
esta se realiza golpeando el muro y no permite
extraer el mortero sin daños a los materiales del
muro.
Extracción mecánica del friso
Fuente: Archivo fotográfico IERU

C.2 APAGADO DE LA CAL
La cal viva no se utilizará en las construcciones,
siempre se apagará antes de usarla. Como el método
de apagarla es un factor importante para determinar
la calidad del producto, se dan a título informativo las
siguientes instrucciones para preparar la pasta de cal.

Materiales

1) Cal sin
apagar

La cal se clasifica de acuerdo con su
comportamiento con el agua. Para saber como
apagar un lote nuevo de cal, se ensayará una
muestra representativa de cada lote utilizado y se
determinará su comportamiento.

Herramientas

2) Agua

1) Tobo

MUROS
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Procedimiento de clasificación de las cales

1) Coloquen en un
tobo dos o tres trozos
de cal
aproximadamente del
tamaño de un puño
cerrado, o en el caso
de cal granular, una
cantidad equivalente.

2) Añada suficiente agua
para apenas cubrir la cal y
nótese el tiempo que tarda
en empezar a apagarse. El
apagado comienza cuando
se desprenden pedazos de
los trozos o cuando se
desmorona.

3) Para las pruebas se
usará agua de la misma
temperatura que la
utilizada en obra.

4) La cal que comienza
a apagarse en menos
de 5 minutos, es de
apagado rápido; de 5 a
30 minutos, es de
apagado normal; mas
de 30 minutos, lento.

Instrucciones para el apagado

Cal de apagado rápido
En este caso se añade siempre la cal al agua,
debiendo quedar el material completamente
cubierto por el líquido. Se tendrá un suministro
abundante de agua y si es posible una manguera a
presión. Al comenzar a desprenderse vapor, se
mezclará rápidamente la masa, añadiendo
suficiente cantidad de agua hasta que cese el
desprendimiento de aquel vapor.

Cal de apagado normal
Se añade el agua a la cal, de modo que ésta quede
medio sumergida. Se mezclará ocasionalmente si
empieza a escapar vapor, añadiéndose agua en
pequeñas cantidades para evitar que la pasta se
reseque y desmorone. Se tendrá especial cuidado
en no añadir mas agua de la necesaria.
Cal de apagado lento
Se humedecerá toda la cal con agua, dejándose
reposar hasta que comience a apagarse. Se
añadirá mas agua, en poca cantidad, cuidando que
la masa no se enfríe con el agua fresca. No se
mezclará hasta que se haya terminado el apagado.
Apagado de la cal
Fuente: http://www.arquitectonline.com/images/
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Recomendación
general:
Deberá
cubrirse
convenientemente la zona de ventanas puertas y
aceras con plástico y/o cartón en caso conveniente
para no dañar estos elementos de valor patrimonial.

Teniendo en cuenta que se permitan abrir las hojas de
los primeros por los usuarios del edificio.

C.3 APLICACIÓN DEL SALPICADO
Materiales
Salpicado

1) 3 partes
de arena
lavada

2) 1 parte de
cal apagada

3) 10% de
cemento
blanco

Herramientas

1) Arnés

2) Casco

3) Botas de
Seguridad

4) Lentes de
seguridad

5) Andamio

6) Espátula

Procedimiento

1) Humedecer el muro.

2) Mezclar los materiales
a mano o en un mezclador
mecánico.

C.4 APLICACIÓN DEL FRISO GRUESO

3) Arrojar fuertemente la
mezcla en estado acuoso
sobre todo el muro sin
que haga cuerpo sobre
este y deje ver el relieve
del muro. Propiciando
una superficie rugosa
para acertar el friso base.

4) Esperar a que seque.

Herramientas

Friso grueso

1) 2 partes
de arena
lavada

2) 1 parte de
cal preparada

3) 5% de
cemento
blanco

MUROS
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Herramientas

1) Arnés

2) Casco

3) Botas de
Seguridad

4) Lentes de
seguridad

5) Andamio

6) Espátula

7) Llana
Procedimiento

1) Mezclar los
materiales a mano o en
un mezclador mecánico.

2) Humedecer la superficie
y arrojar fuertemente la
mezcla.

El uso de guías de nylon como guía para la colocación
del salpicado y friso base es fundamental para la
carbonatación del mortero a base de cal.

C.5 APLICACIÓN DEL FRISO FINO
Materiales

1) 1/2 parte
de arena
lavada

2) 1 1/2 parte
de arena
amarilla.

3) Nivelar con una paleta
de madera.

3) 1 parte de
cal preparada
Friso fino

4) 5% de
cemento
blanco
Procedimiento
El procedimiento es el mismo que el del friso grueso y se aplica en estado pastoso sobre todo el muro sin
que haga cuerpo sobre este y deje ver el relieve del muro. Propiciando una superficie lisa para acertar la
pintura.

53

MUROS

C.6 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA
ANTES DE PINTAR
1. Determinar el estado del muro que se va a repintar.: las áreas en mal estado que necesitan pintura
inmediata, las áreas que muestran signos de problemas y las áreas en buen estado.
2. Determinar el tipo de muro: adobe, tapia o ladrillo macizo.
3. Preparación de la superficie
4. Seleccionar el tipo de pintura y el acabado idóneo.
5. Selección del sistema de aplicación

Materiales

1) Jabón

2) Agua

Herramientas

1) Espátula
metálica

2) Esponja
o paño

3) Mastique
(aplicar en friso
de concreto)

3) Papel o
plástico

4) Martillo

5) Destornillador

6) Lija

Procedimiento:

1) Colocar los muebles
de la edificación en el
centro de la misma y
cubrirlos de papel o
plástico para
protegerlos del polvo y
gotas de pintura.

5) Con una espátula
metálica se raspan las
costras de pintura suelta
o no adherida.

2) Colocar papel o
plástico en el piso para
evitar manchas en él.

6) Quitar el polvo y
telarañas mediante un
escobillón.

3) Las lámparas del
techo o apliques de
pared se cubren también
de papel o bolsas
plásticas.

7) Si el muro esta sucio,
lavarlo con agua
jabonosa y esponja o
paño. Luego dejar secar.

4) Se deben retirar y
guardar las tapas de
tomacorrientes o
interruptores

8) Lijar suavemente las
paredes y luego limpiar
el polvillo que suelta.

MUROS
Una vez concluida la
superficie es conveniente
siguientes situaciones:

preparación de la
tomar en cuenta las

a. Si la pintura vieja es caucho y el tono es de un
color oscuro y se quiere pintar con un color
claro, se recomienda pintar una mano sin diluir
y posteriormente aplicar la cantidad de manos
necesarias de pintura diluida, hasta lograr un
total cubrimiento.
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Si la diferencia de intensidad de color es muy
marcada, se recomienda, como primera mano
de pintura, aplicar un tono intermedio y luego
aplicar el color deseado.
b. Si la superficie está pintada con esmalte
brillante o satinado, se debe pintar de un
acabado mate. Se recomienda eliminar la
brillantez del esmalte con papel lija n 360 y así
lograr una superficie corrugada que permita la
adherencia con el caucho.

C.7 APLICACIÓN DE PINTURA
Materiales

1) Pintura
antialcalina

Herramientas

2) Pintura

2) Agua

La pintura empleada en esta zona esta en base a una
capa antialcalina, debido al tiempo de terminación de
la obra, y dos manos de pintura o revestimiento.

1) Brocha

1) Rodillo

Como regla general se procura pintar siempre en días
cálidos o soleados y con buena ventilación en el
ambiente.

Procedimiento

1) Escoger una
combinación de colores
de acuerdo a los
utilizados originalmente.

5) Al aplicar la pintura
sobre la superficie se
debe procurar el menor
numero posible de pases
con la brocha y siempre
en la misma dirección,
logrando una película
uniforme.

2) Aplicar un sellador
antialcalino en el muro.

6) Se comienza a pintar
primero las esquinas,
bordes alrededor de
ventanas y puertas, y
filos con una brocha
pequeña.

3) No agregar más de
dos vasos de agua a un
galón de pintura, esto
si se quiere adelgazar
la misma.

7) Se recomienda seguir
con pintando con rodillo.
Escoger el rodillo que
más le conviene para
lograr el acabado que
desea. Los rodillos
vienen en fino, medio y
grueso, de acuerdo al
grano que se desee
obtener.

4) Se recomienda no
escurrir la brocha en el
recipiente, es mejor
sumergir la brocha hasta
la mitad de las cerdas y
así no habrá exceso de
pintura.

8) Se trabajará haciendo
franjas. Si es en el techo
se recomienda seguir un
dirección perpendicular al
vano o ventanal que
permite la luz natural.
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9) Se trabajará haciendo
franjas. Si es en el techo
se recomienda seguir un
dirección perpendicular al
vano o ventanal que
permite la luz natural.

10) No empapar
demasiado el rodillo de
pintura. Las bandejas
ya presentan sus
escurridos, con esto se
evita el exceso de
pintura que se crea al
empalmar otra franja
de pintura durante la
aplicación.

11) Si por accidente cae
pintura, siempre será más
fácil la limpieza cuando
aún esté húmeda. Las
gotas de pintura se
remueven con gasolina
blanca, thinner o solvente.

12) Si hemos trabajado
con pintura de caucho
usaremos agua para la
limpieza de las brochas
y si hemos usado
esmalte podemos usar
thinner, gasolina blanca,
o algún otro disolvente.
Si no se pueden lavarse
los utensilios y rodillos
después de pintar, por
lo menos dejarlos
sumergidos en agua.

INSTALACIONES SANITARIAS. AGUAS BLANCAS

Tuberías

Pueden ser

4. Ins t a l a c i ón 3. F i l t r a c i ones en el
d e Tub er í a s
Ta nq ue d e Ag ua

2. O b s t r uc c i ón y
F i l t r a c i ones en

1. C or r os i ón u O xi d a c i ón
d e Tub er í a s

Ima g en

Pueden
presentar

Corrosión

4
4

Nuevas

Pueden ser

Obstrucción

Existentes

Pueden
presentar

Corrosión

1

Obstrucción

1

Filtraciones

2

Oxidación

2

Aguas Blancas

Tanques
de agua
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Filtraciones

3

Pro blema

D ia g nó st ic o

So luc ió n

El friso de las paredes se
desprende por donde pasan
las tuberías. El agua está
contaminada,
presenta
manchas, mal color y sabor

Deterioro de las tuberías por
corrosión u oxidación. También
pueden haber subproductos de la
actividad microbiana, depósitos y
sedimentación en
la superficie
interna de las tuberías

A la hora de replantear un sistema de
tuberías, se deben evitar codos y vueltas
muy agudas. Según el caso específico,
será necesario reparar o reemplazar el
revestimiento de la tubería, y según el
caso es recomendable contactar a un
especialista

Las
tuberías
pueden
estar
Fallas de flujo y fugas de obstruidas,
con
depósitos
y
agua.
Disminución
de la sedimentación en la superficie,
distribución,
bombeo
y tubérculo
interno
y
derrame.
presión de agua
También
pueden
presentar
filtraciones

Se debe efectuar un reemplazo o
reparación de las juntas, y según sea el
caso es recomendable contactar a un
especialista

Hay
manchas
o
Según la gravedad del caso, será
desprendimiento
de
las El tanque de agua puede presentar
necesario reparar o reemplazar el tanque
paredes cercanas al tanque filtraciones
de agua
de agua

C olocación o redistribución de
-piezas sanitarias

En este caso, será necesario acudir a las
normas vigentes y medidas mínimas para
cada
caso
específico.
Para
mayor
información puede consultar la Gaceta
Extraordinaria 4044

INSTALACIONES

58

Fallas de Flujo y Fugas de Agua Ocasionadas
por Obstrucción o Filtraciones en Tuberías

Nivel dificultad
Nivel personal
Herramientas

Segueta

Junta Dresser

Tramo de tubería

Permatex

Llave de tubos

Anticorrosivo

EN CASO DE FILTRACIONES

Para sustituir un tramo defectuoso, la manera de acoplar las tuberías varía dependiendo del material con el cual
éstas fueron confeccionadas. El acero se trabaja bajo juntas enroscadas, el cobre con juntas soldadas y el PVC se
empalma.

Tuberías de hierro: Si la filtración es pequeña,
se cubre con una tira de caucho y una abrazadera
bien apretada, si son muchas perforaciones se
sustituye el tramo por uno nuevo.
Reparar la perforación:

1. La tubería se encamisa, se coloca un

revestimiento del mismo metal o incluso se utiliza
soldadura, se alisa la superficie y se tensa hasta
que se cierre el orificio. Esto aplica tanto para
aguas blancas como negras.
Reemplazar el tramo de la tubería

1. Cuando la tubería está muy rota, se corta y se

3

4

reemplaza el tramo deteriorado por uno nuevo
(que no sea de plomo). Éste se acopla a la tubería
original con una junta Dresser. Para mayor
información, se recomienda revisar la gaceta
extraordinaria 4044.

2. Se cierra el flujo de agua con la llave de paso.
3. Se corta el tubo con una segueta en una parte
que no esté afectada.

4. Se fija la llave de tubos en una parte cercana a
la rosca haciéndola girar en sentido antihorario
para sacar el trozo de tubo dañado.

5. Se compra un tubo de las mismas dimensiones
5

7

y una junta Dresser del diámetro correspondiente.
Se desarma la junta Dresser y se enrosca en el
tubo nuevo.
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6. Se cubre la rosca macho con teflón o
Permatex.

7. Se enrosca el extremo macho en sentido
horario.

8. Se deslizan los componentes de la junta hasta

el sitio donde se efectúo el corte de la tubería, se
ensambla colocando las empacaduras contra la
camisa y apretando las tuercas laterales.

9. Pintar con un anticorrosivo y cubrir con friso
para retardar el efecto del ambiente.
Tuberías Plásticas (PVC):

1.

Las tuberías de PVC se empalman
dependiendo del espesor de la pared del muro,
con juntas roscadas o pegadas.

2. Ablandando la tubería con calor, se podrá

colocar un tramo nuevo que sustituya al
deteriorado. Comprar una tubería de PVC del
mismo diámetro de la que tenemos instalada en
nuestra casa y de una longitud algo superior al
tramo deteriorado; no obstante, es recomendable
comprar más tubería de la necesaria. Para
realizar este trabajo, se recomienda contar con
una mano de obra calificada o un especialista.

3. Se corta la tubería de PVC para eliminar la

OTROS TIPOS DE TUBERÍAS
Tuberías de Cobre: Las tuberías de cobre son poco
comunes debido a su costo, pero en caso de que usted
las tenga, puede conseguir en el mercado accesorios
de transición de CPVC, éstas permiten pasos rápidos y
efectivos desde una tubería de cobre existente, a una de
PVC. Puede emplear esta medida en caso de corrosión,
mantenimiento o si necesita alargarlas, para construir
un baño, lavadero o cocina.
Tuberías de Plomo: Lo más importante que usted debe
saber acerca de ellas, es que está prohibida su
utilización. Esto se debe a que el material desprende
partículas que pueden contaminar el agua con facilidad,
produciendo enfermedades y efectos cancerígenos. Si
usted posee tuberías de plomo, se recomienda
ampliamente sustituirlas por otras de plástico lo
antes posible.

parte deteriorada y así disponer de dos tramos
rectos, luego se lija la tubería para eliminar las
rebabas dejadas durante el corte. Finalmente, se
inserta el nuevo tramo de tubería en la zona
deteriorada.

4. Se calienta con un soplete la tubería, esto se

conoce coloquialmente como “hacerla sudar”,
para que el plástico se ablande y podamos
cumplir nuestro objetivo.

5. En caso de utilizar la técnica de sudoración,

deberemos emplear una candileja, con la llama al
mínimo para evitar quemar el PVC. La acercamos
levemente y la desplazaremos de manera
continua a lo largo de un tramo de la tubería,
cuya longitud deberá ser igual al trozo que desea
insertar dentro de ella, de forma que al acoplarlo
a la tubería de su casa el agua vuelva a discurrir
hasta el desagüe.
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Manchas por Filtraciones del Tanque de Agua o
de Piezas Sanitarias.

Nivel dificultad
Nivel personal

Si existen manchas o desprendimiento de paredes cercanas al tanque de agua, es posible que este presente un
agujero o rotura en cualquiera de sus partes. Si el agujero es pequeño se puede recurrir a la utilización de
parches de resina o fibra de vidrio. Si por el contrario, el agujero es lo suficientemente grande como para
recurrir una reparación, se sugiere cambiar el mismo recurriendo siempre a las normas de colocación vigentes
según gaceta extraordinaria.

FUGA DE AGUA POR PIEZA SANITARIA EN MAL ESTADO
1. Se recomienda cerrar la llave de paso de agua
con el fin de evitar daños en las paredes o pisos y
llamar al plomero.

2. El inodoro es una de las causas más comunes

de fugas, aunque no son tan evidentes como las
del grifo del lavamanos. Para determinar si su
inodoro tiene una fuga, obsérvelo después de que
el tanque haya dejado de llenar. Si el agua sigue
llenado el inodoro, o si se escucha correr el agua,
es porque presenta una fuga.

3. Para localizar una fuga de agua en el inodoro,

quite la tapa del tanque y evacue el agua. El nivel
de agua debe estar un poco menos de media
pulgada debajo de la cañería de desborde. Ajuste
el tornillo que controla el nivel de flotación, para
que la válvula se apague y el agua regrese a este
nivel.

4. Si la válvula tiene una fuga, puede ser que
necesite un fontanero para arreglarlo. Aunque no
se ve ni se escucha el flujo de agua, el inodoro
puede tener una fuga silente, para saber si tiene
una fuga silente, ponga unas gotas de colorante
en el tanque. No lo evacue de inmediato, espere
10 minutos.

5. Si el colorante aparece dentro de la taza, su

inodoro tiene una fuga silente. Probablemente se
localiza en la pelota de émbolo o en la válvula al
fondo del tanque, estas fugas se reparan
fácilmente con partes de su ferretería local. Si no
se encuentran fugas, una inspección completa de
la cañería, las líneas, las conexiones y las
válvulas debajo de la casa o en el sótano sería el
paso siguiente.
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FUGA DE AGUA POR ROTURA EN EL
TANQUE DE AGUA
1.

Localizar el desprendimiento de pared,
determinar si tiene el tanque de agua cercano.

2. Revisar la superficie del tanque y controlar que
no hayan orificios por donde se escapa el agua.

3. Si el orificio es de dimensiones controlables, se
puede tapar con un parche de resina.

4. De ser el orificio de una dimensión mayor, es
necesario cambiar el tanque
especialista para su instalación.

y

recurrir

a

un

TANQUES DE AGUA
Los tanques para almacenamiento de agua están
típicamente fabricados en Polietileno Grado Alimenticio y
Protección Ultravioleta Grado 8, además son los más
resistentes del mercado debido a su espesor. Éste varía
entre los 4 y 5 mm.
Los tanques tipo “A” para exteriores son co-laminados,
es decir, de doble capa, una externa y una interna. La
capa externa, de color negro, garantiza un 100% de
protección ultravioleta, evitando la formación de algas
por efecto de la fotosíntesis. La capa interna es de color
blanco, y es elaborada con resina virgen.

Tanque de Agua
Fuente: www.olx.com.ve - 2009
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Colocación o redistribución de piezas
sanitarias

Nivel dificultad
Nivel personal

COLOCACIÓN DE PIEZAS
SANITARIAS.
1. En el caso que la instalación de la tubería

implique trabajos que requieran romper más pared
de lo permitido, se sugiere como solución cancelar
la tubería de la aducción, es decir, tener tuberías
perdidas empotradas en la pared, frisar, e instalar
otra tubería por fuera.

2. En el caso que se desee hacer una sobre pared,
asegurarse que la misma tenga mínimo 10 cm de
separación entre la pared original y la nueva, para
preveer posibles problemas de compatibilidad
entre los materiales nuevos y viejos.

3. En el caso de reparar las tuberías originales,

hay que asegurarse que las aberturas y regatas
realizadas en los muros sean selladas con
materiales compatibles con la tierra para preveer
futuros agrietamientos y la disminución de la
resistencia del sistema estructural. Estas regatas y
aberturas generan simultáneamente debilidades
que favorecen a la falla, lo cual aumenta las
posibilidades de inestabilidad de muros y
cubiertas.

4. Para la instalación de nuevas piezas sanitarias
ver la normativa
Extraordinaria 4044.

y

consultar

la

Gaceta
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TIPO Y NUMERO REQUERIDO DE
PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN
VIVIENDAS.
1.

Las normas sanitarias venezolanas para
proyecto, construcción, reparación, reforma y
mantenimiento de edificaciones, contempla en el
capitulo IX, artículos 139 al 150 Gaceta Oficial
Extraordinaria 4044. El tipo y el número mínimo
de piezas sanitarias que deberán ser instaladas en
las salas, sanitarios, cocinas y otras dependencias
de las edificaciones serán proporcionales al
numero de personas servidas y según el uso a que
se destinen.

ESPACIOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS.
Distancia en centimetros (cm)
A la pared

Pieza Sanitaria

frontal

A la otra pared
lateral

frontal

lateral

Ducha o baniera

55

45

10

Bidet

45

15

45

10

Excusado

45

15

45

10

Lavamanos
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15

55

10

Urinarios

45

15

45

10

INSTALACIONES SANITARIAS. AGUAS NEGRAS

Aguas Negras

3. Ins t a l a c i ón
d e Tub er í a s

2. O b s t r uc c i ón y
F i l t r a c i ones en Tub er í a s

1. C or r os i ón u O xi d a c i ón
d e Tub er í a s

Ima g en

Tuberías

Pro blema

Pueden ser
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Corrosión

3
3

Nuevas

Pueden ser

Obstrucción

Existentes

Pueden
presentar

Corrosión

1

Obstrucción

1

Filtraciones

2

Oxidación

2

D ia g nó st ic o

So luc ió n

Localizar una filtración no es tarea fácil,
ya que el agua no siempre aparece cerca
del punto donde se origina la fuga. Es
El friso de las paredes se
importante hacer un análisis profundo de
Las tuberías pueden estar corroídas
desprende por donde pasan
su localización, ya que de esta forma se
u oxidadas
las tuberías.
puede
reducir
considerablemente
la
cantidad de piso y paredes a romper.
Dependiendo del caso, será necesario
contactar a un especialista

Puede haber un depósito de materia
sólida en las paredes de la tubería.
Fallas de flujo de agua y Los
sedimentos
favorecen
el
obstrucción de tuberías de crecimiento de raíces, hongos y
aguas servidas
líquenes dentro de las tuberías,
ocasionando
una
barrera
que
obstaculiza el paso del agua

Para estos casos, se puede contar con la
ayuda de una guaya metálica flexible,
especial para obstrucciones. En caso de
filtraciones, será necesario reparar o
reemplazar las tuberías. Dependiendo del
caso, será necesario contactar a un
especialista

C olocación o redistribución de
-piezas sanitarias

En este caso, será necesario acudir a las
normas vigentes y medidas mínimas para
cada
caso
específico.
Para
mayor
información puede consultar la Gaceta
Extraordinaria 4044
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Desprendimiento del friso o suelo, fugas de
agua por el drenaje, suelo o techo.
Nivel dificultad
Nivel personal

FILTRACIONES EN TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS.
Las filtraciones pueden ser de dos tipos: de aguas blancas y de aguas negras, incluyendo en las últimas, las de
lluvia. La rotura de una tubería o el goteo a través de esta puede ocurrir en cualquier parte, de manera que el
agua escapa por el suelo o por el colector de drenaje sin ser notada, o bien, aflora por las paredes o techos
causando deterioro.

1. Para localizar una filtración, el primer auxiliar

lo constituyen los planos de instalación, y luego
una persona con un poco de experiencia o un
ingeniero.

2. Determinar el origen de una filtración puede

tornarse en una labor bastante difícil, por cuanto
el agua no siempre aparece cerca del punto donde
se origina la fuga. Como la rotura de pisos y
paredes es costosa y atenta contra el patrimonio
de estas casas, debe hacerse un análisis profundo
del lugar del problema antes de proceder a
romperse.

3. Cuando se sospecha que existe una fuga de
agua en la red de distribución, se puede
comprobar ésta con la ayuda de un compresor de
aire.

4. Si la boya no sube y el surtidor no cierra, se

recomienda revisar el estado de la boya, o
sustituirla en caso de detectar agua en su interior,
grietas o defectos de material.

5. Si la boya se traba, se debe verificar que ésta

no tropiece con algún elemento o con las paredes
del tanque. Si la boya tropieza con algo, bastará
con doblar ligeramente el brazo que la sujeta. Si la
boya no tropieza con nada, habrá que limpiar y
lubricar el surtidor. Para esto, habrá que
desmontarlo.

6. Si lo que pasa es que el surtidor no cierra, se
dobla ligeramente hacia abajo o se ajusta el brazo
que sujeta la boya, así se aumenta la presión del
selto sobre el asiento de la válvula. Se cambia la
empacadura.

INSTALACIONES

66

Fallas de flujo de agua y obstrucción de las
tuberías de aguas servidas

Nivel dificultad
Nivel personal
Herramientas

Guaya

Junta Dresser

Tubería nueva

Llave tubería

TAPONAMIENTO Y OBSTRUCCION DE TUBERIAS.
La principal causa de taponamiento en la red de cloacas se debe al uso inadecuado de las mismas, y al hecho
de que se vierte en ellas materia sólida difícil de transportar por el agua. Esta materia se acumula e impide el
libre flujo de líquido cloacal. En la red exterior podrían presentarse raíces, hongos y líquenes dentro de las
conducciones que forman barricadas que retienen el agua y los sedimentos que esta transporta. Todos los
problemas de taponamiento se resuelven con la ayuda de una guaya flexible especial para esta función.
Cuando los atascamientos son fuertes, se debe llamar al plomero.

1. La guaya se introduce por un extremo de la
tubería tapada hasta que se sienta que no avanza
mas.

2. Se hace girar la guaya en sentido horario.
3. Se tira de la guaya hacia fuera.
4. Se repite el proceso hasta tanto se destape el
tubo afectado.

5. Entre dos personas el trabajo es mas efectivo,
pues una introduce la guaya mientras que la otra la
hace girar.

6. En el caso de rotura de tubería se recomienda
cerrar la llave de paso de agua y contactar a un
especialista en el área.
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Colocación o redistribución de piezas
sanitarias
Nivel dificultad
Nivel personal

COLOCACION DE PIEZAS
SANITARIAS.
1. En caso de que la instalación de la tubería

implique trabajos que requieran romper más pared
o piso de lo permitido, se sugiere como solución
cancelar la tubería de la aducción, es decir, tener
tuberías perdidas empotradas en la pared, frisar, e
instalar otras por fuera.

2. En el caso que se desee hacer una sobrepared,

primero debe asegurarse que la misma tenga por
lo menos 10 cm de separación con respecto a la
pared original, para preveer posibles problemas de
compatibilidad entre los materiales nuevos y
viejos.

3.

En el caso de reparar las tuberías
originales, debe asegurarse de que las aberturas y
regatas realizadas en los muros sean selladas con
materiales compatibles con la tierra para preveer
futuros agrietamientos y la disminución de la
resistencia del sistema estructural. Estas regatas y
aberturas generan simultáneamente debilidades
que favorecen a la falla, lo cual aumenta las
posibilidades de inestabilidad de muros y
cubiertas.

4. Para la instalación de nuevas piezas sanitarias
se recomienda ver la normativa y consultar la
Gaceta Extraordinaria 4044.
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SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS
SERVIDAS.
1. Cuando las aguas servidas no pueden ser
descargadas por gravedad a la cloaca pública,
deberá instalarse un sistema adecuado de bombeo
para su descarga automática a la misma.

2. Es importante saber que la tanquilla para

drenajes de aguas negras, no debe ser la misma a
la tanquilla para las aguas de lluvia.

3. Cuando a la tanquilla descarguen mas de 6

excusados se requerirá la instalación de dos
unidades de bombeo que trabajen en forma
alternada.

ESQUEMA DE INSTALACION.
1. El sistema de bombeo deberá instalarse en un

sitio protegido contra inundaciones, accesible,
adecuadamente y ventilado y separado de otros
equipos mecánicos.

CAPACIDAD DE LA TANQUILLA
1. Su capacidad no será mayor que el volumen
equivalente a 30 minutos de gasto probable
calculado, en función del numero de unidades de
descarga asignado a las piezas sanitarias que
desaguan a la tanquilla, ni menor que el
equivalente a 10 minutos del mismo.
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Mantenimiento y Limpieza de un Canalón

Nivel dificultad
Nivel personal
Los canalones son altamente vulnerables a la obstrucción, debido a la acumulación de hojas, tierra u otros
desechos sólidos. Por lo tanto, es recomendable realizar un chequeo constante, se debe revisar para retirar
cualquier elemento que lo obstruya o corregir problemas mayores como fisuras o la oxidación de alguna de sus
partes.
Herramientas

Escalera

Guantes de
Protección

Cepillo de
Acero

Papel Aluminio

Pintura Antióxido

Brocha de 2’’

Cemento
Plástico

Coladores de
Hojas

Guaya Metálica
Flexible

1.

Si el sistema de drenaje de su techo está expuesto a hojas caídas y
escombros, deberá instalar coladores de hojas en todas las salidas de
los tubos de bajada. Estos coladores se insertan en la salida de tubo de
bajada. Permiten el paso libre del agua pero retienen las hojas u otros
objetos que causan problemas en el drenaje del tubo de bajada. Es
recomendable que dichos coladores sean semiesféricos, colocados con la
boca hacia abajo, de forma que no se atasquen tan fácilmente.

2.

Si el atasco no se encuentra en el canalón, sino en los tubos de
bajada, usted puede revisar el tubo desde la parte inferior y retirar los
desechos manualmente usando la debida protección. En caso de que las
obstrucciones se encuentren muy lejos de su alcance puede utilizar una
guaya, este tipo de cinta de metal se puede usar para penetrar en el
tubo de bajada por una gran distancia, eliminando cualquier obstáculo
que cause problemas de obstrucción y retorno. Hay que manipular la
guaya con cuidado, de forma que no raye o dañe los tubos.

3.

Cuando se produce una fuga, se pueden sellar las fugas pequeñas y
los puntos de corrosión con facilidad. El primer paso es raspar todo el
óxido con un cepillo de acero. Después, cubra el área que se va a
reparar con tratamiento para el óxido o con una pintura para inhibir el
óxido, deje que se seque bien.
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4.

Para agujeros pequeños, aplique una capa gruesa de 1/8" de
cemento plástico hecho especialmente para reparar canalones o use
cemento de techo ordinario. Para agujeros más grandes, siga el mismo
procedimiento, pero mientras el cemento todavía está húmedo, cubra el
área con tiras de papel de aluminio para trabajos pesados. Corte el
material que haya usado para reparar, a fin de que forre completamente
el área reparada. Presione hacia abajo el parche con el que va a reparar
el canalón, utilizando un paño seco. Use guantes cuando vaya a realizar
esta parte de las reparaciones.

5.

En caso de que el daño sea irreversible, se recomienda reemplazar
las piezas dañadas por unas nuevas.

Instalación de un Canalón

Nivel dificultad
Nivel personal

El canalón es una estructura acanalada, semicilíndrica de PVC o de hierro galvanizado, que se compone de
varias piezas acanaladas que se ensamblan entre sí. De esta forma, el agua de lluvia que recorre el techo es
recogida y expulsada de manera uniforme a través de un tubo de desagüe o bajada.
Herramientas

Escalera

Cinta Métrica

Piezas Individuales
para Canalones

Bajadas

Tornillos

Destornillador

Nivel

Cadenas
Pequeñas

1.

Esquineros

Soportes

Para empezar, se deben medir los bordes de los techos sobre los
cuales van a ir instalados los canalones, así se sabrá con exactitud la
cantidad de piezas individuales a comprar y cuántas piezas de bajada se
necesitan. Mientras más grande sea la longitud de los bordes, más
bajadas serán requeridas.
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2.

Los trabajos que lo requieran deberán ser realizados con la ayuda de
una escalera o un andamio. Es recomendable apoyarlos en una
superficie lisa, estable y horizontal, se sugiere también que las patas
tengan gomas antideslizantes para evitar accidentes.

3.

Una vez compradas las piezas, se van colocando fijando los soportes
a las viguetas de madera que sujetan el alero. Es recomendable colocar
primero las bajadas, éstas deberán ir ubicadas en las esquinas, o en
lugares aislados donde el agua, cuando caiga, no dañe los elementos
cercanos.

4.

Luego se acoplan las piezas individuales con las bajadas,
apoyándolas sobre las uniones. Las piezas individuales se ajustan
fácilmente entre sí, la mayoría de las veces a presión; de todas
maneras, para este paso se recomienda seguir las instrucciones del
producto.

5.

Hay que asegurarse que en el momento de la instalación, que el
canalón mantenga una pendiente mínima, para facilitar el flujo del agua.
Una buena proporción es de 3mm por cada metro horizontal, bajando
hacia el tubo de desagüe. Para garantizar un buen trabajo en este
sentido, es preferible contactar a un especialista.

6.

En caso de contar con tubos de bajada de agua, se instalan según
las instrucciones del producto. En caso de no contar con tubos de
bajada, se pueden ajustar unas pequeñas cadenas en la boca del
desagüe, de esta forma se evita que el agua caiga de forma
desordenada. Se recomienda esta última medida, ya que el
mantenimiento es mucho más sencillo.
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Instalación de un Goterón

Nivel dificultad
Nivel personal

El goterón es una especie de lámina que puede ser de aluminio o de acero galvanizado, ésta se dobla hacia
abajo formando una leve curvatura que sirve para evitar que el agua caiga del techo de forma descontrolada.
Debido a que la normativa establece que cualquier tipo de intervenciones en fachadas frontales debe ser
mínima, esta medida es ideal ya que no es tan notable como un canalón.
Herramientas

Escalera

Cinta Métrica

Goterón Plástico o
Láminas de Metal
Galvanizado

Tornillos

Martillo

Nivel

Pintura
Impermeable

Brocha de 2’’

Destornillador

Cincel

1.

Al igual que en el caso anterior, para empezar se debe medir el
borde del techo sobre el cual va a ir instalado el goterón. Una vez
compradas las piezas, con la ayuda de un cincel y un martillo se
remueve la primera fila de tejas del borde del techo, donde va a ir el
goterón. Hay que procurar no dañarlas en el proceso.

2.

Se aplica una capa de pintura impermeable sobre los tablones
impermeabilizados sobre los cuales estaban las tejas.

3.

Se instalan las piezas con ayuda de un nivel, siguiendo las
instrucciones de fábrica, sobre los tablones impermeabilizados donde se
removieron las tejas. En caso de no contar con piezas para goterón, se
pueden fabricar doblando láminas de metal galvanizado de la forma
como se muestra en la figura, y soldándolas conjuntamente. Es
importante hacer notar que las láminas no deben ser de aluminio, ya
que éste se deshace cuando se suelda.
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4.

Una vez que el goterón esté instalado, se coloca otra capa de
pintura impermeable sobre éste.

5.

Se levanta un poco la segunda fila de tejas con la ayuda de un
martillo y un cincel, con especial cuidado de no romper las otras. Luego,
se introduce un poco de mortero, y encima, las tejas que fueron
removidas anteriormente. De esta manera, el goterón queda fijamente
asentado sobre el techo, bajo las tejas.

Limpieza y Mantenimiento de una Tanquilla de
Drenaje
Nivel dificultad
Nivel personal
Al igual que los canalones, las tanquillas son igualmente vulnerables a la obstrucción, debido a la acumulación
de hojas, tierra u otros desechos sólidos. En caso de que esto suceda, es necesario desatascarla cuanto antes,
ya que las consecuencias pueden ser desastrosas.
Herramientas

Guaya Metálica
Flexible

Guantes de
Protección

1. Si la tanquilla está obstruida, es recomendable contar con una guaya
metálica flexible, especial para esta función. Ésta se introduce por un
extremo de la tubería, hasta que se sienta que no avanza más.

2. En este punto se hace girar la guaya en sentido horario, y luego se
hala la guaya hacia fuera. Se repite la operación hasta que se destape la
tanquilla. Este tipo de operación es mejor hacerla con un acompañante,
ya que mientras uno introduce la guaya, la otra la hace girar al mismo
tiempo. En caso de que esta solución no resulte, es mejor contactar a un
especialista.
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Frisos Desprendidos por Corrosión de Tuberías

Nivel dificultad
Nivel personal

Tanto la corrosión como la oxidación pueden ser causadas por el alto nivel freático y reacciones químicas entre
el metal de las tuberías y la arena contenida en las paredes. Si las tuberías están corroídas u oxidadas, se
pueden desprender los frisos de la pared; y por más que éstos se repongan, se seguirán cayendo. Es por eso
que hay que corregir el problema de la corrosión antes de atacar el problema de los frisos.
Herramientas

Cincel

Martillo

Tuberías Plásticas

Friso Hidrófugo

Espátula o Llana

Tobos

1.

Si las tuberías están corroídas, presentan un aspecto manchado
entre marrón y negro, y puede que algunas partes se estén
desprendiendo. Este problema debe ser remediado lo más rápido posible
debido a que puede dañar en sumo grado las paredes donde éstas se
encuentran. Lo más recomendable para evitar problemas de corrosión,
es colocar un sistema de tuberías de plástico. De esta forma, es menos
probable que haya reacciones químicas por los altos contenidos de sales
en las paredes.

2.

Por razones de seguridad, para ejecutar el reemplazo del sistema y
manipular los sistemas de corriente, es preferible llamar a un
especialista.

3.

A la hora de sellar las tuberías es importante utilizar el mismo friso
de la pared, es decir, la mezcla con los mismos materiales en idénticas
proporciones. Si no se hace de esta forma, es muy posible que el friso
se vuelva a desprender. También es importante revisar que el friso sea
hidrófugo, ya que éstos ayudan a repeler la humedad, y a evitar
problemas de este tipo más adelante. Hay que intentar lo más que se
pueda, que el friso sellador cubra por completo los posibles vacíos que
puedan quedar entre los tubos y la pared.
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4.

Para mayor información acerca de mezclas para frisos y paredes, así
como de sus patologías y formas de reparación, consulte la sección
referente a frisos de este manual.

Cajetines y Tomacorrientes Oxidados
Nivel dificultad
Nivel personal
Los cajetines y tomacorrientes son muy vulnerables a reaccionar con los materiales de las paredes, y debido a
la delgadez de estos elementos, pueden sulfatarse hasta desaparecer por completo.
Herramientas

Cincel

Martillo

Cajetines y/o
Tomacorrientes de
Plástico

Friso Hidrófugo

Espátula o Llana

Tobos

1.

Si los elementos antes mencionados presentan oxidación, al igual
que las tuberías es preferible cambiarlos por elementos de plástico.

2.

Por razones de seguridad, para ejecutar los reemplazos y manipular
los sistemas de corriente, es preferible llamar a un especialista.

3.

A la hora de sellar las grietas es importante utilizar el mismo friso
de la pared, es decir, la mezcla con los mismos materiales en idénticas
proporciones. Si no se hace de esta forma, es muy posible que el friso
se vuelva a desprender. También es importante revisar que el friso sea
hidrófugo, ya que éstos ayudan a repeler la humedad, y a evitar
problemas de este tipo más adelante.
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Instalación o Redistribución del Cableado Eléctrico
Nivel de Dificultad
Nivel de Personal

A la hora de instalar o redistribuir el cableado de una casa, es necesario antes conocer algunas cosas. Aquí te
suministramos la información básica para que a la hora de contactar a un especialista, sepas mejor cómo
intervenir las paredes y techos de tu vivienda sin acarrear problemas en un futuro.
Herramientas

Cincel

Martillo

Canaletas de
Plástico

Clavos

Tuberías de
Plástico

Friso Hidrófugo

Espátula o Llana

Tobos

1.

Para empezar, se debe decidir cómo se van a distribuir los cables, si
dentro o fuera de las paredes. De cualquiera de las dos formas se deben
hacer recorridos lo más cortos posibles, tratando de no cambiar tanto las
direcciones.

2.

Por razones de seguridad, para ejecutar la reinstalación del sistema
y manipular los elementos de corriente, es preferible llamar a un
especialista.

3.

En caso de que el cableado pase por dentro, se pueden hacer zanjas
en las paredes. Sin embargo es importante tener en cuenta que las
perforaciones en ningún momento deben tener más de 8cm de
profundidad, ya que de lo contrario, éste podría perder su capacidad
estructural y desplomarse.
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4.

Dentro de las zanjas se introduce el tubo plástico con los cables
dentro, se recomienda no utilizar ningún material adicional para fijar los
tubos a la zanja.

5.

A la hora de sellar las tuberías es importante utilizar el mismo friso
de la pared, es decir, la mezcla con los mismos materiales en idénticas
proporciones. Si no se hace de esta forma, es muy posible que el friso
se vuelva a desprender. También es importante revisar que el friso sea
hidrófugo, ya que éstos ayudan a repeler la humedad, y a evitar
problemas de este tipo más adelante. Hay que intentar lo más que se
pueda, que el friso sellador cubra por completo los posibles vacíos que
puedan quedar entre los tubos y la pared.

6.

En el caso de que el cableado vaya por fuera, se pueden utilizar
canaletas de plástico que se fijan posteriormente a las paredes y vigas.
Es importante que los cables queden cubiertos, sobre todo los que están
a nivel de piso, ya que de esta forma se previenen accidentes con el
agua y los niños.

7.

Si es necesario instalar cables por la fachada frontal, no se
recomienda utilizar canaletas, ya que éstas son muy distintas a los
elementos originales de la vivienda, en cuanto a materiales y forma se
refiere. En su lugar se colocarán los cables dentro de una moldura de
madera que irá ubicada en la parte superior interna del alero, de forma
que no se vean desde fuera a simple vista.

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

A continuación se presentan, a manera de resumen,
las medidas generales y recomendaciones para los
diferentes componentes que se presentan en este
manual. Luego un par de conclusiones que dan a
conocer los alcances a largo plazo de este trabajo.

7.1.
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Y

En líneas generales, los trabajos ejecutados hasta la
fecha han constituido una experiencia positiva, se
logra observar una respuesta entusiasta y una
amplia disposición por parte de la comunidad con
respecto a llevar a cabo planes de rescate para su
entorno.
Por otro lado, uno de los problemas más comunes
que se presentan a la hora de proponer estrategias
de recuperación en centros históricos es el relativo
al dinero. Por lo general, los trabajos de
restauración son muy costosos, debido a que en la
mayoría de los casos se necesita contar con la
asesoría técnica de un personal especializado que
sepa manejar las propiedades de los materiales a
restaurar y el tipo de herramientas específicas a
utilizar en cada caso. En consecuencia, los trabajos
a realizar pierden viabilidad a la hora de ser
realizados por parte de los miembros de la
comunidad.
En este caso, el “ABC de la Conservación de
Viviendas Tradicionales” contiene las actividades
más características de las viviendas patrimoniales
en un contexto específico: El Sector El Guamacho
en La Ciudad Histórica de La Guaira. Los trabajos se
encuentran categorizados según el tipo de
intervención, para que la comunidad esté al tanto
de a quién acudir para cada caso particular, así
como cuáles son los trabajos que requieren de un
equipo y mano de obra especializada. Para el caso
de los trabajos sencillos, se presentan alternativas
con materiales y herramientas de bajo presupuesto.
En el caso de las madera es importante el cuidado y
mantenimiento de las piezas. Este material natural,
dada
su
porosidad,
entre
otras
de
sus
características
físicas,
está
permanentemente
expuesto a daños parciales por las condiciones del
ambiente. Una de las prevenciones generales más
importantes en las patologías es la colocación de
selladores.
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Por otra parte la protección contra los insectos
también es imprescindible a través de los productos
especiales para dicho uso. Siempre hay que tener
en cuenta tomar las prevenciones necesarias e
indicadas para la remoción de los elementos de
gran formato y/o función estructural, identificadas
en la tabla de elementos de la madera.
Otro material susceptible a la intemperie, pero en
mayor grado en las zonas cercanas al mar, es el
metal. Es por esto que es de suma importancia la
utilización de fondos y otros protectores para su
conservación, colocados de la manera indicada en el
manual. De la sección de techos hay que recalcar
que los trabajos de solución deben ser realizados
con sumo cuidado, y utilizando los elementos de
protección y seguridad necesarios como se indica
anteriormente. Se sugiere que estos trabajos sean
realizados por personas especializadas.
Los muros por ser los principales elementos
estructurales de la edificación deben tratarse con
mucho cuidado y siempre con la supervisión de un
especialista. La estabilidad de la construcción puede
verse seriamente afectada, sobre todo cuando se
presentan patologías causadas por esfuerzos
mecánicos, que en su mayoría se dan por las
construcciones y amplificaciones improvisadas por
parte de los propietarios. Estos muros están
recubiertos por un friso y las patologías en ellos
corresponderían a las reparaciones estéticas de la
edificación, las cuales si no son realizadas
correctamente y con los materiales apropiados
puede traer consecuencias peores de las que se
estaban tratando de resolver.
Por último, en el caso de las instalaciones hay que
tener sumo cuidado a la hora de hacer
reparaciones, ya que éstas por lo general conllevan
a la perforación de paredes y pisos. El manual
contiene los lineamientos necesarios para realizar
los trabajos de reparación haciendo el menor daño
a las estructuras originales.
Para concluir, esperamos que este material sea de
suma utilidad para los miembros de la comunidad
de El Guamacho, y que sirva de instrumento
dinamizador de estrategias de recuperación del
centro histórico. Adicional a eso, se espera que el
manual pueda usarse como modelo a seguir para
forjar iniciativas de recuperación en otros centros
patrimoniales del país.

81

CAPÍTULO 8. APÉNDICES

A continuación se presentan algunas secciones para
facilitar los trabajos de restauración; un glosario de
términos
primordiales
y
una
serie
de
recomendaciones generales que hay que tomar en
cuenta a la hora de ejecutar los trabajos, y
orientarlos a un mejor resultado.

8.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acroterio: Perfil o antepecho que se hace sobre los
cornisamientos para ocultar el tejado. Crestería.
Actualización de Instalaciones: Reparación de
instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, que
por ciertas causas hayan perdido su capacidad de
cumplir sus funciones de manera segura.
Adobe: Masa de barro en forma de ladrillo, secada
al aire, utilizada en la construcción de muros.
Arqueo Documental: Breve revisión de la
documentación técnica e histórica, necesaria para la
realización de un proyecto de restauración
arquitectónica.
Alero: Borde inferior del tejado que sobresale de la
pared.
Anastilosis: Proceso de reconstrucción de un
edificio que se ha demolido como resultado de
causas accidentales o por un colapso debido a
negligencia y abandono. Reubicación de un
elemento desplazado de su posición.
Armadura de Cubierta: Viga armada o estructura
triangulada que soporta las correas de una cubierta
y transmite las cargas verticalmente sobre los
apoyos.
Balaustrada: Cerramiento de poca altura formada
por una serie de columnitas que descansan sobre
una base y que soportan un elemento, horizontal o
inclinado y/o continuo.
Balcón: Estrecha plataforma con barandilla que
sobresale en la fachada de un edificio al nivel del
pavimento de los pisos.

Calicata: Excavación a pie de muro para estudiar
las condiciones de las fundaciones, la profundidad
viene determinada por el tipo de infraestructura.
Conservación: Preservación de un valor histórico
importante de una obra o espacio; manifestado en
ciertos elementos de la época original, tales como
materiales, tectónica y ornamentos.
Erosión: Proceso de sustracción o desgaste de un
material, debido a causas externas como clima,
exposición a la intemperie, humedad, etc.
Fachada: Parte anterior y generalmente principal
de un edificio u otra obra.
Friso: Enlucido, pañete o revestimiento aplicado a
paredes y techos, por lo general de mortero, de
cemento o de cal, a veces mezclado con pelote, o
de yeso.
Integridad Estructural: Calidad de un elemento
estructural entero y completo. Define un margen
entre la seguridad y la falla de dicho elemento.
Mampostería: Fábrica de piedra sin labrar o con
labra grosera, aparejada en forma irregular.
Ménsula: Elemento estructural en voladizo, similar
a un pie de amigo.
Moldura: Elemento corrido que se coloca sobre una
superficie para decorarla y que se clasifica según su
perfil: filete, toro, cuarto bocel, media caña,
escocia, caveto, gola, talón.
Nicho: Concavidad en el muro o retablo para poner
imágenes,
jarrones
o
cualquier
elemento
decorativo, generalmente rematado por un cuarto
de esfera.
Par: Pieza de la armadura de una cubierta, paralela
a la vertiente, que da apoyo a las correas.
Paramento: Cualquiera de las dos caras de una
pared.
Patologías: Daños o averías que se encuentran en
un edificio, producto de deficiencias u otros factores
externos, más que todo producto de una exposición
prolongada a la intemperie.

Brocal: Antepecho alrededor de la boca de un
pozo.

Patrimonio: Es el conjunto de bienes materiales o
inmateriales que, por su valor propio, deben ser
considerados
de interés relevante para la
permanencia de la identidad y la cultura de un
pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado,
con la que un pueblo vive hoy y que transmitimos a
las generaciones futuras.

Cala Estratigráfica: Raspadura hecha en un muro
u otra obra de albañilería para reconocer anteriores
capas de pintura o de friso.

Pedestal: Base de estatuas, columnas y similares
generalmente
en
forma
de
paralelepípedo
rectangular.

Barandilla: Balaustrada de escalera o balcón, de
hierro o madera, dispuesta para servir de protección
y apoyo.
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Quitapolvo: Miembro arquitectónico a modo de
ménsula, que tiene más longitud que vuelo y sirve
de techo a las rejas de las ventanas voladas.

8.2. CRÉDITOS Y BIBLIOGRAFÍA

Rafas: Refuerzos de mampostería que trabajan
como machones para asistencia estabilizadora en
muros muy largos.

- Coordinadora de Proyecto: Arq. Gianina Papadia.
- Investigador: Arq. José Agustín Medina
- Asesor IERU: PhD. Arq-Urb. Lorenzo González
Casas.

Reciclaje: Recuperación de un elemento de
desecho para su reutilización en otro tipo de uso.
Rehabilitación: Recuperación de una actividad
perdida por deterioros u otras causas externas,
dicha actividad rescatada puede ser igual o distinta
a la original.
Remate: Lo que termina una cosa.
Remodelación: Renovar un lugar o espacio, con el
fin de adecuarlo a su uso original o a un uso nuevo;
sin necesariamente prestar atención a variables
históricas, sociales y/o funcionales.
Repisa: Miembro arquitectónico a modo de
ménsula, que tiene más longitud que vuelo y sirve
de piso a las rejas de las ventanas voladas.
Restauración: Es un procedimiento que se utiliza
para devolver la eficiencia a cualquier producto de
la actividad humana, sin modificar su esencia. La
restauración se adapta exclusivamente a obras que
tengan cierto respaldo histórico, social o cultural,
debe ser una obra identificada como única e
irrepetible.
Tabique: Pared delgada que no soporta carga y se
hace principalmente para la división de los cuartos o
aposentos de las casas.
Tapia: Sistema constructivo realizado con tierra
compactada, mezclada con arena y limo, con un
espesor entre 50 y 80 centímetros de espesor. Su
principal funcionamiento es como muro portante.
Tectónica: Características generales de una obra
arquitectónica enfocadas en materiales, morfología
y técnicas constructivas.
Valor Coral: Es el valor de armonía que aporta una
vivienda o edificación a su conjunto contextual sin
importar su época o características de construcción.
Valor Tipológico: Es el valor que hace referencia a
las características de tipo (elementos gramaticales,
técnicas de construcción, morfología, etc.) deseadas
en un conjunto contextual. Las edificaciones en
medida que cumplan con más características de
tipo, mayor será su valor tipológico.
Vano: Hueco practicado
puertas o ventanas.

en

las

paredes

para

Zócalo: Cuerpo inferior de un edificio u obra, que
sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel.

A.Equipo Técnico

A.1 Primera Etapa
- Asesores Técnicos: Arq. Msc. Carmen Daly
Schelbert, Ing. Gonzalo Guzmán Hernández, Ing.
Assunta Lemmo.
- Asistentes / Estudiantes de Servicio Comunitario:
Brs. Annabella Behrens, Augusto Bompart, Ernesto
Rodríguez, Karen Plasse, Leopoldo Bonet, Luis
Alfonso Pérez, Reinaldo Verde, Sarai Guevara.
A.2 Segunda Etapa
- Asesores Técnicos: Lic. Héctor Lanza, Arq. Msc.
Carmen Fermín.
- Asistentes / Estudiantes de Servicio Comunitario:
Brs. Adriana Feuerberg, Betsy Cárcamo, Jessica
Fernandes, Luisana Zubillaga, María Fernanda Arias.
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