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Figura 1 portada: Fachada oeste de la Villa Castel 
Fleuri en la Avenida Christophe, una grandiosa casa de 
mampostería de ladrillo y piedra rústica. Esta casa fue 
habitada por el Presidente de Haití por un corto período en 
su historia. Sufrió un daño extenso durante el terremoto, 
principalmente en la proyección vertical de la torre de la 
escalera en el lado este, y en los portales en el oeste. Las 
chapas que sostienen los tensores de hierro que penetran el 
edificio son visibles desde la fachada.

Figura 2 arriba: La casa Patrice Pamphile en 4 Rue 
Casseus, una casa particularmente inusual y aun así 
característica del vernáculo Haitiano de la era Gingerbread. 
Combina una construcción de mampostería de piedra y 
ladrillo, con marco de colombage y madera y secciones 
revestidas, en una sola composición. Los amplios portales, 
las puertas altas y los elevados cielorrasos son todos 
elementos característicos de la tipología Gingerbread.
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Reconocimientos
Este proyecto y las contribuciones que le realizó el WMF, fueron posibles a través 
de los esfuerzos coordinados de varias instituciones, incluyendo:

Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)
Prince Claus Fund (PCF)
L’ Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)
International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)
Haitian Education and Leadership Program (HELP)
Pictometry International Corporation and the GIS Corps of the Urban and 
Regional Information Systems Association (URISA)

La misión de evaluación y este informe resultante también fueron posibles a través 
de los esfuerzos combinados de los siguientes individuos:

Equipo internacional
Martin Hammer 
Stephen Kelley
Randolph Langenbach
Kevin Rowell
Patrick Sparks

Equipo local y colaboradores
Patrick Amazan, FOKAL
Allenby Augustin, FOKAL
Marc Jean Baptiste, FOKAL
Conor Bohan, HELP
Thierry Cherizard, FOKAL
Lucie Couet, FOKAL
Elsoit Colas, ISPAN
Jean Denis Noël, State U. of Haiti/ Estudiante de la escuela de Ingeniería 
Sébastien Denis, FOKAL
Daniel Elie, Director General, ISPAN
Olsen Jean Julien, Consultor independiente/Arquitecto/Ex-Ministro de Cultura
Michèle Pierre Louis, Presidente, FOKAL
Frédéric Mangones, Consultor independiente/Arquitecto
Lorraine Mangones, Directora Ejecutiva, FOKAL
Bernard Millet, Consultor independiente/Arquitecto
Jeannine Millet, Consultora independiente/Arquitecta
Eric Toussaint, FOKAL
Louis Jean Marie Trompé, FOKAL
James Vangelis, FOKAL
Patrick Vilaire, Consultor independiente /Ingeniero Civil

Equipo WMF 
Lisa Ackerman, Vice Presidenta Ejecutiva y Primera Oficial de Operaciones
Erica Avrami, Directora de Investigación y Educación
Norma Barbacci, Directora del Programa para Latinoamérica y el Caribe
Ken Feisel, Director de Arte

Agradecimientos especiales a los múltiples propietarios y residentes de las casas 
Gingerbread, quienes tan generosamente ofrecieron su tiempo y conocimiento a 
esta misión, y que tan gentilmente acogieron al equipo en sus casas y vecindarios 
durante un momento tan difícil. Su compromiso y colaboración resalta el tremendo 
espíritu de la comunidad Gingerbread y la esperanza que comparten por su futuro.
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Introducción

En octubre de 2009, las casas Gingerbread de Haití fueron incluidas en el World 
Monuments Watch de 2010, para crear conciencia internacional sobre este 
patrimonio arquitectónico único. Muchas de estas casas, otrora elegantes es-

tructuras de inicio de siglo, detalladas con madera calada y celosía intricada, habían 
caído en el abandono. Mientras la inestabilidad política y la lucha económica habían 
evitado considerables esfuerzos de conservación en décadas recientes, el Programa 
Educativo de Liderazgo Haitiano (HELP) llamó la atención del World Monuments 
Fund (WMF) hacia las casas Gingerbread, con la esperanza de generar apoyo para la 
revitalización de estos importantes edificios y comunidades.

Menos de tres meses después, el devastador terremoto del 12 de enero de 2010 
destrozó a los haitianos y los lugares que atesoran. La respuesta global al desastre 
fue profunda y muchas organizaciones de patrimonio cultural se movilizaron rápi-
damente para ayudar en el proceso de recuperación. Para inicios de febrero, Norma 
Barbacci, Directora de WMF en Latinoamérica y el Caribe, estaba en Haití, trabajan-
do con instituciones locales e internacionales en la coordinación de los esfuerzos de 
asistencia. Pese a que muchas de las casas Gingerbread sufrieron daños significativos, 
su construcción tradicional probó ser resistente a los sismos y muy pocas colapsaron. 
De esa manera, el gobierno haitiano dio prioridad a estos barrios y su icónica arqui-
tectura para la asistencia internacional de conservación.

Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), en asociación con HELP, lanzaron 
una propuesta para una amplia revitalización de los barrios Gingerbread. Uniéndose 
a FOKAL, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y al Institut 
de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) en Haití, WMF trabajó para imple-
mentar una evaluación inicial de las casas Gingerbread, para determinar las necesida-
des y condiciones e iniciar un esfuerzo de rehabilitación más amplio.

Durante este mismo período, WMF y el Prince Claus Fund forjaron un nuevo 
acuerdo de cooperación de respuesta a desastres, dirigido a la recuperación de monu-
mentos y sitios de patrimonio cultural afectados por desastres naturales o provocados 
por el hombre. Este programa conjunto busca brindar mayor asistencia de emergen-
cia en el lugar y momento que más se necesita, así como llamar la atención hacia la 
difícil situación de las comunidades y su patrimonio en medio de las secuelas de una 
catástrofe. La crisis en Haití fue un foco inmediato de ayuda mutua. WMF y PCF 
igualaron fondos, enviando un equipo de expertos de ICOMOS a Haití, mientras 
FOKAL proveyó apoyo interno del país y financiamiento para los esfuerzos de eva-
luación y el equipo local e internacional.

Este informe representa los resultados de la misión de evaluación y constituye un 
primer paso en un desafiante proceso de recuperación. Se anticipa que esta informa-
ción servirá para informar y construir un programa más amplio de revitalización para 
los barrios Gingerbread y para promover una cooperación institucional continúa y 
la participación de la comunidad. Un elemento clave, previsto por WMF para fases 
futuras, incluye una serie de informes técnicos, tipo manuales, para residentes y pro-
pietarios, permitiéndoles trabajar en la reparación y conservación de las Casas Gin-
gerbread y la revitalización general de estos barrios que alguna vez fueron vibrantes. 
Esta evaluación sienta las bases para este entrenamiento en materiales y adiciones, y 
establece los cimientos para el intercambio de información, defensa y desarrollo de 
la comunidad. Enfatizando los retos y oportunidades comunes que enfrenta la comu-
nidad de las casas Gingerbread, el equipo del proyecto y los socios esperan facilitar la 
cooperación continua y generar el apoyo colectivo para su recuperación. 
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Desarrollo del Proyecto:
Forjando una Respuesta de Colaboración 

El 12 de enero de 2010, Haití fue azotada por un catastrófico terremoto de magni-
tud 7.0 Mw, con epicentro cerca de la población de Léogane, aproximadamente 
25 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. La vasta destrucción, la pérdida de 

vidas y las dimensiones humanas de la catástrofe han conmocionado al mundo. El go-
bierno haitiano estima que aproximadamente 230,000 personas murieron, 300,000 
resultaron heridas y aproximadamente 1.5 millones quedaron sin hogar, pero estos nú-
meros tal vez nunca sean completamente verificados. También se estima que 250,000 
residencias y 30,000 edificios comerciales colapsaron o sufrieron serios daños.

Una de las recurrentes consecuencias a largo plazo de este tipo de desastres es la 
pérdida de patrimonio cultural durante el evento y después de este. Mientras el res-
cate y seguridad de los individuos es primordial, el patrimonio es un elemento crítico 
en la recuperación post-desastre de la continuidad cultural y la identidad colectiva. 
Evaluaciones rápidas y precipitadas se hacen sobre la viabilidad de edificios dañados 
y a menudo muchas estructuras históricas que pueden ser reparadas son demolidas 
o abandonadas al deterioro. La rápida evaluación de los daños después de la crisis, 
así como la afluencia de asistencia internacional para la reconstrucción, a menudo 
llevan a decisiones apresuradas sobre la estructura arquitectónica que sobrevivió. Ta-
les decisiones sobre qué salvar y qué no salvar dentro del entorno construido pueden 
provocar efectos irreversibles en las personas y los ambientes.

La comunidad internacional de conservación respondió rápidamente después del 
terremoto de Haití. Como las casas Gingerbread ya se habían incluido en el World 
Monuments Watch, el WMF tenía contacto estrecho con las organizaciones haitia-
nas luego del terremoto y fue invitado a una de las primeras misiones internacionales 
para evaluar el daño al entorno histórico construido, del 3 al 6 de febrero de 2010. 
Casi al mismo tiempo, Gustavo Araoz, Presidente del Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios estableció un Comité de Dirección de ICOMOS para Haití, com-
puesto por profesionales de todo el mundo con experiencia en respuesta de desastre 
para patrimonio cultural. Norma Barbacci, Directora de WMF para Latinoamérica 
y el Caribe, regresó a Haití nuevamente del 18 al 21 de febrero, con el Presidente del 
Comité de Dirección de ICOMOS, Dinu Bumbaru. Esta misión incluyó conversacio-
nes con el Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) para identificar 
sitios patrimoniales prioritarios que necesitaban ayuda internacional (Figuras 5 y 6).

Figura 4: La señal pintada en rojo “MTPTC 6” indica que 
la inspección considera que la torre no es segura para habitar 
por el Ministere du Travail Public et Tele Communications 
(Ministerio de Trabajo Público y Telecomunicaciones).

Figura 3: El seminario católico en 110 
Rue Fleur Du Cheine. Este edificio 
de estructura de muro de carga de 
mampostería muestra un colapso parcial de 
la torre de la esquina.
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Figura 5: Dinu Bumbaru (ICOMOS), 
Herman Van Hooff (UNESCO), Conor 
Bohan (HELP), Norma Barbacci (WMF), 
Olsen Jean Julien y Frederick Mangones 
(Equipo de Evaluación), Monique Rocourt 
y Daniel Elie (ISPAN) frente al Palacio 
Nacional en febrero de 2010.

Figura 6: Frederick Mangones y Olsen 
Jean Julien (Equipo de Evaluación), 
Conor Bohan (HELP), Dinu Bumbaru 
(ICOMOS) y las monjas propietarias de la 
Casa Bazin, en febrero de 2010.

Las casas Gingerbread, con su intrincado adorno y sus techos con una pronunciada 
pendiente, constituyen un importante período del diseño post-colonial y son emble-
máticas de un patrimonio arquitectónico haitiano único. Las casas Gingerbread son 
íconos del pasado rico y vibrante de Haití, así como un símbolo vital para la recons-
trucción del país. Su reparación y revitalización se considera un elemento clave en el 
proceso de recuperación. Por lo tanto, WMF acordó ayudar a forjar un proyecto de 
colaboración, destinado a la conservación de las casas en los barrios Gingerbread de 
Puerto Príncipe.

La Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), una organización sin fines de lu-
cro con sede en Haití, apoyada por la Open Society Institute y George Soros, también 
vio en las casas Gingerbread una importante oportunidad de ayudar a la recuperación 
tanto de la comunidad como de su patrimonio. El 12 de marzo de 2010, el Presidente 
de FOKAL, Michèle D. Pierre-Louis, y la Directora Ejecutiva Lorraine Mangonès, 
se encontraron en Nueva York con Bonnie Burnham, Presidenta de WMF, y Lisa 
Ackerman, Vicepresidente Ejecutiva, para discutir la propuesta de FOKAL para el 
Proyecto de Rehabilitación de los Barrios Gingerbread, que planteaba los beneficios 
sociales, económicos y ambientales de conservación de este único patrimonio y de 
empoderar a sus residentes en el proceso. Las inversiones combinadas y los intereses 
de cooperación de WMF, FOKAL e ICOMOS, junto con el apoyo financiero del 
Prince Claus Fund, llevó a una misión técnica para evaluar las condiciones de las casas 
Gingerbread.

Miembros del Comité de Dirección de ICOMOS para Haití y del Comité In-
ternacional de ICOMOS de Análisis y Restauración de Estructuras de Patrimonio 
Arquitectónico (ICOMOS-ISCARSAH) formaron el equipo central de la misión y 
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trazaron una metodología de evaluación de los daños post-terremoto y la condición 
de las casas Gingerbread, incorporando lo siguiente:
n Un inventario de las casas Gingerbread en los barrios de Bois Verna, Pacot y 

Turgeau en Puerto Príncipe, basado en los datos tomados de la inspección aérea 
oblicua.

n Una evaluación preliminar de daños y factibilidad de reparaciones de las casas 
dañadas por el terremoto de acuerdo a la inspección aérea y la terrestre.

n Documentación fotográfica sistemática de daños post-terremoto en el barrio.
n Desarrollo de una plataforma abierta, una base de datos apropiada en contexto y 

tecnología para manejar toda la información relacionada a las casas Gingerbread 
(técnica e históricamente, registros de propiedad, etc.), y

n Compilación de documentación existente y material analítico que puedan ayudar 
al desarrollo de guías escritas (la siguiente fase del proyecto) para la reparación y 
conservación de estructuras de tipología Gingerbread en Haití.

El equipo internacional incluyó a:
n Randolph Langenbach, Conservador arquitectónico, fotógrafo de documentales, miem-

bro de ICOMOS-ISCARSAH (líder del equipo)
n Stephen Kelly, Arquitecto, ingeniero estructural, jefe de Wiss, Janney, Elstner Associates, 

Inc., Chicago, Illinois, y copresidente de ICOMOS-ISCARSAH
n Patrick Sparks, Ingeniero estructural, jefe y fundador de Sparks Engineering, Inc., Texas; 

miembro de ICOMOS-ISCARSAH
n Kevin Rowell, Constructor, de Natural Builders, Inc., El Cerrito, California
n Martin Hammer, Arquitecto, Berkeley, California

El citado inventario de casas Gingerbread empezó incluso antes de que el equi-
po llegara a Haití. A través de los esfuerzos del miembro del equipo Randolph 
Langenbach, el equipo tuvo acceso a exhaustivas fotografías aéreas oblicuas 

realizadas por Pictometry International Corp., de Rochester, Nueva York. Esta im-
portante documentación fue donada a ICOMOS por Pictometry a través del GIS 
Corps of the Urban and Regional Information Systems Association (Cuerpo GIS de 
la asociación de sistemas de información urbanos y regionales). El GIS Corps provee 
servicios de voluntariado del Geographic Information System (Sistema de informa-
ción geográfica) a comunidades necesitadas, a menudo como respuesta a desastres. 
Estas fotos aéreas oblicuas permitieron emprender una inspección preliminar de los 
daños producidos por el terremoto a los barrios Gingerbread (ver “Metodología de 
evaluación” para más información).

El equipo estuvo en Haití desde el viernes 16 de abril al miércoles 28 de abril de 
2010, y trabajaron en colaboración con personal de ISPAN y FOKAL para iniciar el 
trabajo de campo. Cada miembro del equipo internacional tenía por compañero a un 
miembro local del equipo durante el proceso de inspección. Un componente clave del 
proceso de evaluación fue crear tantas oportunidades como fuese posible para que el 
equipo internacional interactuara con propietarios y contrapartes locales, de tal ma-
nera que todas las partes se pudieran beneficiar de la colaboración (Figura 7). En dos 
ocasiones durante la misión, el equipo se reunió con propietarios de casas Ginger-
bread para discutir el progreso y atender preguntas y preocupaciones. Con FOKAL 
como anfitrión, estas sesiones establecieron un diálogo efectivo entre la comunidad 
y los profesionales, y permitieron una presentación inmediata de descubrimientos 
preliminares (Figura 8). Más de 200 propietarios y residentes participaron en estas 
reuniones, las cuales fueron exitosas en reunir a la comunidad y empoderar a los pro-
pietarios para participar activamente en el proceso de reparación y rehabilitación.

Los principales resultados de la misión evaluadora son resumidos en este informe e 
incluyen:

n Identificación y mapeo de los recursos patrimoniales dentro del Distrito Ginger-
bread;

n Desarrollo de un resumen en línea de la base de datos recabada de daños a casas 
Gingerbread (http://www.wmf.org/project/gingerbread-houses)

Figura 7: La señora Jacqueline Mathon, 
la dueña de 9 Rue du Travail Premiere 
(que se muestra en Figura 137 en la página 
71). El padre de su esposo diseñó esta casa 
y también otra casa distinguida, la Casa 
Bazin, a poca distancia.
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n Análisis preliminar de daños y factibilidad de reparaciones de casas Gingerbread 
afectadas por el terremoto, y

n Recomendaciones para acciones de protección inmediata y estrategias a largo 
plazo para las reparaciones y restauración permanentes de las estructuras del 
patrimonio.

A la espera de financiamiento adicional, el proyecto expandirá esfuerzos a través de la 
colaboración institucional continua. De alta prioridad son:
1) Informes técnicos: Una serie de informes detallados de reparación de daños y 
restauración se desarrollarán, de manera que puedan ser distribuidos a propietarios 
de viviendas, arquitectos, ingenieros y contratistas. Ellos construirán basados en lo 
encontrado en las evaluaciones y describirán las mejores prácticas para la reparación 
de los diferentes sistemas de construcción y los diferentes niveles de daño.
2) Base de datos: La base de datos en línea, mencionada antes, debería extenderse 
para abarcar datos históricos adicionales, costos estimados, e información de evalua-
ciones de ingeniería incluyendo índice de vulnerabilidad.
3) Exhibición: Una exhibición de casas Gingerbread puede realizarse con las fotogra-
fías de la evaluación y otra información para llamar la atención sobre la importancia 
de los esfuerzos del barrio para restaurar y proteger estas estructuras.
4) Entrenamiento: WMF y FOKAL están trabajando para desarrollar un programa 
de entrenamiento artesanal para la reparación y conservación de la arquitectura his-
tórica haitiana.

Figura 8: Propietarios marcan sus casas 
en los mapas de imagen Pictometry en una 
de las reuniones de la comunidad.
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Metodología De Evaluación

El alcance del trabajo de esta evaluación era evaluar el daño producido por el 
terremoto en una área nuclear del Distrito Gingerbread de Puerto Príncipe 
(Figura 10). Los equipos de evaluación concentraron su trabajo en los barrios 

de Bois Verna, Pacot, y Turgeau, donde las grandes concentraciones de casas del pe-
ríodo Gingerbread están localizadas. La misión de abril incluyó más de 200 casas Gin-
gerbread en un distrito que se estima contiene hasta 300. La evaluación involucró un 
inventario inicial de escritorio y una inspección de las casas Gingerbread utilizando 
fotografías aéreas oblicuas. A esto siguió el envío de una misión de inspección de cam-
po a Haití para llevar a cabo una foto-documentación sistemática y para evaluar los 
daños y la factibilidad de reparación. El trabajo post-misión involucró el desarrollo de 
una base de datos de registro de daños a casas Gingerbread y el informe de los resul-
tados y recomendaciones.

Reconocimiento Aéreo Oblicuo
Poco después del terremoto en enero, el Earthquake Engineering Research Insti-
tute (EERI) llevó a cabo una evaluación preliminar de daños (preliminary damage 
assessment: PDA) basado en sensores remotos, utilizando fotografía aérea de alta 
resolución tomada directamente desde arriba, que se importa a Google Earth. Ima-
geCat, Inc., una compañía internacional de manejo de riesgos localizada en Los Ánge-
les, coordinó el PDA a través de Global Earth Observation Catastrophe Assessment 
Network (GEO-CAN). Muchos ingenieros desde sus oficinas alrededor del mundo 
participaron en PDA, y los resultados fueron publicados por el Banco Mundial. Esto 
probó ser útil para las primeras fases de este esfuerzo de respuesta y recuperación. La 
metodología para utilizar estos datos de imagen para PDA requería análisis cuidadoso 
de los datos de imagen para detectar el esparcimiento de escombros. La altura de los 
edificios afectados sólo podía estimarse por las sombras que se producen en vistas 
tomadas a pleno sol y la cantidad de pisos perdidos por colapso no podía verse fácil-
mente, si es que se detectaban del todo.

Las vistas directamente desde arriba como las que se utilizan para PDA son de va-
lor aún más limitado al evaluar el daño a la arquitectura histórica. Tales evaluaciones 
requieren la habilidad primero de identificar aquellos edificios de valor patrimonial, y 
luego, estimar los efectos del terremoto. Esto es particularmente cierto en Haití don-
de había documentación limitada de las estructuras históricas que no fueron destrui-
das por el terremoto. Por lo tanto, la generosa donación de Pictometry International 
Corp. de imágenes aéreas oblicuas de Puerto Príncipe post-terremoto, Jacmel y otras 
áreas que sufrieron daños sísmicos, probó ser invaluable.

El equipo de inspección aérea patentado de Pictometry capta imágenes oblicuas 
en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, con una quinta cámara apuntando directo 
hacia abajo (Figura 9). La resolución de estas imágenes es lo suficientemente alta para 
poder ver gente en las calles, así como detalles arquitectónicos tan pequeños como 
contraventanas y a veces las particiones de los vidrios de las ventanas. También son 

Figura 9: Vista aérea directamente hacia 
abajo del Palacio Nacional después del 
terremoto y una vista oblicua aérea desde 
el norte.
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visibles las secciones colapsadas de edificios y también la pérdida de revoque y grietas 
significativas en edificios aún en pie. Igualmente es un recurso relativamente confia-
ble para detectar los sistemas de construcción y materiales de muchos de los edificios 
patrimoniales en el distrito afectado.

Utilizando la interface de Pictometry en la red, las vistas de estructuras individua-
les pudieron ser seleccionadas y descargadas, haciendo posible la creación de un in-
ventario completo de todas aquellas estructuras dentro del distrito Gingerbread que 
tenían esta tipología histórica—antes de siquiera poner pie en Haití. Esto demostró 
ser mucho más fácil y más extenso de lo que jamás hubiera sido posible realizar en 
terreno. Al bajar las imágenes de alta resolución y manipularlas en Adobe Photoshop, 
las fotografías también podían unirse en un solo mosaico cubriendo secciones com-
pletas de la ciudad, incluyendo todo el distrito de casas Gingerbread. Así, fue posible 
crear una serie de mapas de vista aérea—prácticamente vistas axonométricas—del 
distrito desde cada un a de las cuatro direcciones, y además directamente hacia abajo. 
Estas podían imprimirse y exhibirse, así como llevarse al campo por los equipos que 
hacían las inspecciones de cada edificio (Figura 12).

Poder llevar a cabo esto, incluso antes de la llegada del equipo a Haití, demostró ser 
de un valor crucial. No sólo informó sobre el desarrollo del alcance del trabajo para la 
evaluación, sino que también dio a los miembros del equipo un entrenamiento básico 
sobre esta clase de edificios, materiales, y condiciones que estarían enfrentando en el 
campo. Una vez en Haití, fueron un recurso invaluable para localizar las estructuras 
para la inspección, ya que la mayoría de las casas Gingerbread están escondidas detrás 
de altas cercas y paredes que obstruyen la vista desde el suelo.

Durante la misión, se desplegó una exhibición de estos mosaicos en las oficinas 
centrales de FOKAL en Puerto Príncipe durante la primera reunión con los propieta-
rios (Figura 11). En esta sesión, se animó a los propietarios y residentes a identificar sus 
casas en los planos. Esto generó una respuesta muy positiva de parte de la comunidad. 
A través de este ejercicio, se reforzó la idea de los barrios Gingerbread como una co-
munidad y distrito histórico coherente, permitiendo a los propietarios ver sus casas y 
el daño que habían sufrido dentro del contexto de la comunidad entera.

Figura 11: La primera reunión de 
propietarios y la exhibición de los 
mosaicos de Pictometry de las vistas aéreas 
del distrito Gingerbread y el centro de 
Puerto Príncipe, tuvo lugar en FOKAL el 
20 de abril de 2010. Aquí, un propietario 
marca su casa en una de las vistas.
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Figura 12: Secuencia de análisis utilizando las 
fotografías aéreas oblicuas de Pictometry. Comienza 
con el acceso que provee Pictometry, a través de su 
interface en línea, a una pequeña área, que será, del 
tamaño aproximado de una cuadra de la ciudad. como 
máximo. Esta misma interface permite descargar cada 
imagen como si fuera tomada desde un avión, que 
cubre un área casi de un cuarto de milla cuadrada. El 
mosaico de las imágenes de Pictometry del distrito 
Gingerbread cubrió un área de aproximadamente una 
milla cuadrada—16 veces el área cubierta en una sola 
imagen. Los edificios individuales en estas plantas 
fueron lo suficientemente claros para que se pudiera 
ver el daño exterior en muchos de ellos. El que se 
muestra aquí, 9 Rue du Travail Premiere, desde tierra 
estaba detrás de una cerca y parcialmente escondido 
por árboles y edificios adyacentes, pero es claramente 
visible desde el aire. La fotografía abajo a la derecha, 
suministrada por el propietario, muestra la casa antes 
del terremoto, revelando que el daño fue causado por 
el colapso de la pesada adición al portal en concreto 
reforzado. Fotos aéreas por Pictometry. Mosaico creado por 
Randolph Langenbach con Adobe software, fotografía abajo  al 
centro de Randolph Langenbach, y abajo a la derecha, cortesía 
del propietario.
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Inspección en Campo

La evaluación siguió la Metodología para la Evaluación de Edificios y Mitigación 
desarrollada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) 
exclusivamente para su uso en Haití. Los principales autores de la metodología 

fueron Stephen Kelley y Patrick Sparks, ambos miembros de ICOMOS-ISCARSAH 
(Figura 13). Las evaluaciones fueron llevadas a cabo por equipos utilizando las guías 

Figura 13: Stephen Kelley y Patrick 
Sparks examinando uno de los edificios.
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Figure 14

y formularios de evaluación de daños post-terremoto de ICOMOS, que fueron de-
sarrollados como parte de la metodología para evaluación rápida. Los formularios se 
basaron en el protocolo de evaluación de daños por terremotos de Italia, así como en 
el formulario post-desastre de ATC-20. También lo ajustaron a las tipologías de edifi-
cios tradicionales de los edificios Gingerbread. Las guías y formularios (en inglés y en 
francés) fueron incluidas en el Apéndice A de este informe.

Un componente clave en el proceso de inspección de campo fue poner a trabajar 
en pareja a miembros del equipo internacional con su contraparte local, promoviendo 
un importante intercambio de conocimiento sobre las casas Gingerbread, así como 
de técnicas de evaluación. Dichos formularios fueron llenados por estos equipos, 
permitiendo una rápida y eficiente recolección de datos sobre cada casa y su cons-
trucción, así como información sobre el nivel de daño a las estructuras y acciones 
recomendadas a tomar. Igualmente, se intercambió y recolectó información adicional 
durante dos reuniones con residentes.

Base de Datos e Informes

Los datos recolectados se ingresaron en una base de datos de plataforma abierta, 
apropiada en contexto y tecnología (Figura 14), para manejar toda la informa-
ción relacionada con las casas Gingerbread (técnica, histórica, registros de pro-

piedad, etc.) a la cual se puede tener acceso a través de: http://www.wmf.org/project/
gingerbread-houses.

Observaciones, análisis y recomendaciones también fueron preparados por cada 
miembro del equipo. Estas contribuciones individuales fueron recopiladas e integra-
das para producir este informe.
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Historia

Las casas Gingerbread representan una pequeña pieza del rico patrimonio ar-
quitectónico de Haití. Si bien es cierto que casas de este estilo pueden encon-
trarse en variadas partes del país, incluyendo Petionville y las ciudades más 

distantes de Jacmel y Cap-Haïtien, la mayor concentración y algunos de los ejemplos 
más importantes de estas casas pueden encontrarse en el área de aproximadamente 
1.5 kilómetros cuadrados al sureste del centro de Puerto Príncipe, incorporando cin-
co barrios: Bois Verna, Turgeau, Babiole, Pacot y Desprez. Desarrollados en lo que 
Georges Corvington llamó “la colina verde” y caracterizados por estas tradicionales 
residencias de la élite haitiana,1 estos barrios presentan un alto nivel de integridad 
urbana y pueden, por lo tanto, ser considerados un distrito histórico cohesivo.

El término “Gingerbread” fue adoptado en la década de 1950 como el resultado de 
que los turistas estadounidenses que visitaban Haití los comparaban a los edificios 
adornados de manera similar de la era Victoriana en los Estados Unidos (Figura 15 
y 16). Sin embargo, este estilo Gingerbread es una combinación de influencias in-
ternacionales y es únicamente haitiano. La importancia de estas residencias ha sido 
celebrada en la literatura arquitectónica2 y fue señalada en la propuesta al World Mo-
numents Watch 2010.

El movimiento Gingerbread empezó en 1881 con el Palacio Nacional de Haití, 
construido durante la presidencia de Lysius Salomon. Sirvió como un modelo y 
estableció nuevos estándares de construcción en Puerto Príncipe: una estructu-
ra de madera, rellena con ladrillos y adornada con madera tallada en la fachada y 
en los aleros de techo, altos cielorrasos y grandes vanos hacia amplios portales.3 
En 1887 el edificio en el que actualmente está el famoso Hotel Oloffson fue 
comisionado por el hijo del Presidente Augustin Sam. Construido por el arqui-
tecto francés Brunet, originalmente fue una villa privada modelada en base a la 
arquitectura de los resorts europeos. El edificio es un ícono internacionalmente 
conocido de la arquitectura haitiana y fue el escenario de la novela de Graham 
Greene de 1966, The Comedians (Figura 17).

En 1895 tres jóvenes haitianos viajaron a estudiar arquitectura en París y re-
gresaron a Haití inspirados para construir siguiendo este naciente movimiento 
arquitectónico, al adaptar el estilo resort francés contemporáneo al clima tropi-
cal de Haití. Georges Baussan, Léon Mathon y Joseph-Eugene Maximilien lle-
naron el vacío de la arquitectura haitiana, diseñando casas que unieron el sabor 
haitiano, lleno de patrones elaborados y colores brillantes, con la grandeza de 

Historia y Tipologías de Construcción

1 « La zone périphérique que la ville va peu à peu absorber est encore constituée de grandes propriétés appartenant à 
des personnages qui se sont enrichis dans la politique, le négoce ou l’agiotage. C’est sur ce site champêtre, éloignés des 
rumeurs de la cité, à l’abri des funestes incendies, que la bourgeoisie jette son dévolu. Pour tous bourgeois qui se respecte 
et tient à son prestige économique, la grande mode sera de posséder une villa à Turgeau, à Peu-de-Chose ou à Desprez. 
Se trouvera dès ce moment fixé le dessin aristocratique de ces zones suburbaines. …. Zone résidentielle déjà en pleine 
évolution, Turgeau, grâce à la situation sociale de ses habitants, tous, hommes politiques influents, barons de la finance, 
membres de l’élite du commerce haïtien et étranger, voit se consacrer sa réputation de quartier d ’élégance et de luxe. A 
partir du Petit-Four, commencent à s’échelonner de coquettes et riantes villas, celles d ’Eugène Poulle, de Mme Messac, 
de Frédéric Carvalho, ouard Caze, des héritiers Gateau. Plus on se rapproche de la montagne, plus s’accentue la recti-
tude des lignes, le fini des maisons. Au milieu d ’une abondante végétation tropicale dresse l’imposant chalet des époux 
Ed. Pinckombe, Babiole. Un peu plus loin, on admire la gentille villa des Godefroy, celles de Frédéric Marcelin, La 
maison Tranquille, de Tracy Riboul, de Louis Horelle, d ’Eugène de Lespinasse, le chalet du président Solitude-Villa, 
et là-haut, dans la fraicheur et la verdure, à la limite des propriétés bâties, le domaine des Bambous, appartenant à la 
famille Soulouque. On y distingue deux confortables demeures, celle où loge le ministre des Etats-Unis, construite en 
1849, et celle plus vaste et à étage des Soulouque. L’impératrice déchue y coule une paisible retraite en compagnie de sa 
fille, Mme Amitié Lubin, ex-princesse Olive, femme cultivée et de haute distinction. » Georges CORVINGTON, 
Port-au-Prince, Au Cours des Ans, Tome II, 1804-1915, Editions Cidhica, 2007. Page 342-344.

2. En particular Gingerbread Houses: Haiti’s Endangered Species (1975) de Anghelen Arrington Philip, y Carib-
bean Style (1985) de Suzanne Slesin.

3. Guides Panorama Haiti, The Art of Tropical Living In Architecture, pág. 8.
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Figura 16: Una prominente casa Gingerbread en 32 
Lamartiniere construida por el ex presidente Tancrede 
Auguste, también se muestra en las Figuras 59, 120, 124 y 140. 

Figura 17: Vista del balcón superior en el Hotel Oloffson. Ver también las Figuras 19,99 y 100.

Figura 15: La casa Peabody de 1912 en Pacot. Esta casa construida en sistema colombage y estructura de madera sobrevivió el terremoto sin casi ningún daño. 
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la arquitectura francesa de balnearios, creando así un auténtico estilo haitia-
no compuesto de casas con celosías de madera. Estos tres hombres lideraron 
el movimiento responsable por las elegantes casas en barrios de alta sociedad 
de Puerto Príncipe. Desafortunadamente, este gran período de la arquitectura 
haitiana terminó en 1925 cuando el alcalde de la ciudad ordenó que todos los 
edificios nuevos fueran hechos de albañilería, concreto reforzado y acero para 
prevenir fuegos.

Las casas Gingerbread capturan un tiempo de prosperidad cuando Haití era 
una parte vibrante de la comunidad internacional, siendo los anfitriones de la 
Exposición de París en 1900 y adaptando e incorporando las influencias extran-
jeras al arte popular y arquitectura haitianos. Las celosías brillantemente pin-
tadas, balaustras adornadas y las formas que adornan puertas y ventanas son 
emblemáticas de la cultura y el momento. Los patrones intrincados que se en-
cuentran en estas casas se cree son representativos de los tradicionales patrones 
“veve” trazados en el piso para llamar a los espíritus a una ceremonia vudú. Estas 
casas, con su único estilo haitiano y arquitectos nativos, son simbólicas de la 
fuerte lucha por la independencia de Haití. Si bien es cierto que esta arquitec-
tura incorpora elementos del extranjero, también se le puede proclamar como 
nativa, separándola de la arquitectura mayormente colonial del resto del Caribe.

Debido al clima tropical de Haití, las casas Gingerbread fueron diseñadas para 
sacar ventaja de la ventilación y la sombra, y excluir la humedad. Las gran-
des ventanas y puertas permiten la ventilación cruzada. Los altos techos y 

amplios áticos con ventiladores que permiten que el aire caliente suba, se recoja y se 
expulse. Los profundos portales que se extienden desde la fachada frontal hacia las 
paredes laterales proveen sombra para las ventanas y permiten que el área habitable 
se extienda fuera de las paredes de la casa. Pesadas contraventanas en las ventanas 
permiten cerrarlas de manera rápida y segura en el evento de una tormenta tropical 
o huracán. Los primeros pisos elevados ayudan a prevenir que la humedad llegue a la 

Figura 18: Una casa Gingerbread más 
pequeña y sencilla en 26 Rue 7.
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estructura de madera y a los espacios interiores, y provee control 
contra los insectos. Techos de gran inclinación rápidamente des-
alojan el agua durante las frecuentes tormentas lluviosas.

Originalmente y casi exclusivamente, las edificaciones Ginger-
bread fueron construidas como residencias unifamiliares (a veces 
servían para acomodar a los sirvientes), mayormente para haitianos 
afluentes. Sin embargo, también se construyeron—y aún existen 
mayormente en las porciones norte y oeste del distrito- muchos 
edificios menores y más humildes los cuales exhiben caracterís-
ticas Gingerbread más sencillas y los cuales emplean los mismos 
métodos de construcción (Figura 19 derecha).

La mayoría de los edificios Gingerbread en el área examinada 
todavía sirven como residencias, y muchos son propiedad y están 
habitados por personas con un parentesco directo con los propie-
tarios originales. Algunas casas Gingerbread están ahora ocupadas 
por familias extendidas o múltiples familias, o han sido divididas 
en apartamentos. Sin embargo, muchos edificios Gingerbread en 
barrios de usos mixtos han sido adaptados para usos no residen-
ciales, incluyendo instituciones religiosas, oficinas, numerosas 

Figura 19: Usos no-residenciales de edificios 
Gingerbread: Abajo, College de Jeunes Filles, en 
10 Lavaud1; arriba derecha el Hotel Oloffson ha 
sido un hotel desde 1936, fue un hospital militar de 
Estados Unidos desde 1915 hasta 1935; derecha, 84 
Lamartiniere está en reparación y renovación para 
ser un restaurante. Abajo, dos edificios de madera 
característicos en Avenue John Brown con espacios 
de tipo comercial en la planta baja. Todos estos son 
formas de la icónica arquitectura vernácula haitiana 
derivada de la casa tipo “shotgun” que es larga y 
estrecha, con frentes inclinados, y recámaras que se 
extienden a todo lo ancho de la casa.
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escuelas, y un hotel prominente. Un edificio Gingerbread está actualmente siendo 
reparado y renovado como un restaurante (Figura 19).

Las residencias Gingerbread originales estaban típicamente localizadas en propie-
dades de tamaño generoso (Figura 20). Décadas de presión por el desarrollo, espe-
cialmente cerca del centro de la ciudad, comúnmente resultan en únicas o múltiples 
subdivisiones de las propiedades, con la subsecuente construcción de edificios re-
sidenciales o no-residenciales en las nuevas propiedades. Desde mediados del siglo 
XX, la mayoría de los nuevos edificios construidos han sido levantados con estruc-
tura de concreto y/o paredes de bloque de concreto con losas de concreto reforzado 
en piso y techo. La creciente urbanización del distrito Gingerbread y las asociadas 
preocupaciones por la seguridad han llevado a que prevalezcan altos muros de seguri-
dad y cercas alrededor de las propiedades Gingerbread. Estos muros de seguridad, así 
como los edificios nuevos y las adiciones comúnmente vistas de concreto y bloques de 
concreto, han conspirado para apartar de la vista del público muchos de los edificios 
Gingerbread (Figuras 21 y 22).

Figura 20: Una grande y elaborada casa 
Gingerbread, aún rodeada por el espacio 
original de la propiedad, en 9 Rue Bellvue.

Figura 21: Un muro de seguridad y una casa moderna oscurecen casi toda 
una casa Gingerbread de la vista pública.

Figura 22: Una adición de concreto en 4 Ave. Christophe esconde la 
identidad del edificio original como Gingerbread. 
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Materiales de Construcción
Madera: Haití fue alguna vez una isla tropical exuberante, repleta de pinos y árbo-
les de hoja ancha como nogal y caoba. Mucho de este material fue explotado para la 
construcción y enviado a Europa y Norteamérica y para finales del siglo XIX los bos-
ques fueron diezmados (Figura 23). Los miembros estructurales examinados durante 
la misión fueron de duramen y de especies durables de madera suave, como el pino 
caribeño o abeto, o a veces madera dura tropical. La madera para la construcción de 
edificios ya no está disponible localmente y debe ser importada.

Arcilla (ladrillos, mortero, revoque y estuco4): Hay depósitos de arcilla relativamente 
pura en y alrededor de Puerto Príncipe. En la primera parte del siglo XX depósitos 
calcáreos de arcilla fueron usados en la manufactura de ladrillos color ocre y depó-
sitos de arcilla ferruginosa fueron usados para ladrillos de color rojo. Igualmente, en 
su momento hubo varios hornos para ladrillos en el área de Puerto Príncipe. Los la-
drillos ocres y rojos manufacturados fueron usados extensamente en construcción y 
pueden verse en las casas Gingerbread. Estos ladrillos y baldosas huecas vienen en 
forma rectangular y también formas decorativas para formar ornamentos arquitectó-
nicos como canaletas y cornisas. Se reporta que también se produjeron tejas de techo 
de arcilla, aunque las tejas no fueron vistas durante la misión. La industria del ladrillo 
ya no es activa en Haití y ha estado inactiva por bastante tiempo.

La arcilla también fue utilizada extensamente en el mortero para las construccio-
nes de mampostería—principalmente con piedra rústica más que con ladrillo en las 
casas Gingerbread. La arcilla examinada en las muestras contiene cal. No se sabe si cal 
adicional había sido añadida a la arcilla o si lo que se observó es el calcio naturalmente 
producido en la arcilla calcárea.

Cal (mortero, revoque y estuco): La cal era un ingrediente necesario para la manufac-
tura de azúcar y el material crudo para hacer mortero de cal en Haití; pero la manufac-
tura de cal viva, de la cual se hace el mortero de cal, ha desaparecido en años recientes 
con la introducción de la fabricación de cemento. Sabemos por investigación arqueo-
lógica que hornos de cal fueron construidos en Martinica y Jamaica en el siglo XVII. 
Los depósitos de cal encontrados en las laderas de las montañas haitianas, mostradas 
en la Figura 24, fueron expuestos posteriormente por la deforestación y consecuente 
erosión producto de las tormentas lluviosas. Adicionalmente, agua de cal estaba dis-
ponible al quemar corales y conchas. Los morteros de cal eran típicamente utilizados 
para erigir los ladrillos en las casas Gingerbread.

La construcción de mampostería contemporánea en Puerto Príncipe es casi en-

Figura 23: Vista de las montañas entre Puerto Príncipe y la costa sur. Las 
montañas de Haití estuvieron una vez cubiertas con especies de árboles de 
madera dura y blanda. Para 1988 sólo 2% del país tenía árboles. Figura 24: Depósito de piedra caliza en las montañas entre Puerto Príncipe 

y la costa sur.

4. En el presente informe, el término revoque se refiere a su aplicación en el interior y exterior. El término 
estuco se refiere solo a su aplicación en el exterior.
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Figura 25: Izquierda, un establo en Léogane es un ejemplo de colombage 
de piedra rústica hecho con piedras ígneas más fuertes que las utilizadas 
en Puerto Príncipe, y sin estuco. Derecha, colombage altamente deteriorado 
mostrando el relleno de piedra rústica característico de Puerto Príncipe. 
Ver también la figura 86.

Figura 26: Vista de platos de remate decorativos en la esquina de esta estructura de ladrillo, que 
señalan los tensores horizontales a lo largo de cada muro. 

Figura 27: Un ejemplo del trabajo de herrería 
decorativa en el segundo piso de los balcones de Le 
Manoir. Esta herrería es oscurecida por paredes de 
madera exteriores. 

teramente de bloques de concreto con mortero de cemento Portland, usualmente 
como un relleno a una estructura de concreto reforzado vaciado en sitio. Hasta donde 
sabemos, el mortero de cal ya no es utilizado en la construcción. Las canteras contem-
poráneas en Haití han sido limitadas a piedra caliza (primeramente para la fabrica-
ción de cemento, una industria importante en 2002), y también arcillas, arena, grava 
y mármol.

Piedra: Basados en las pruebas visuales y pruebas iniciales de ácido, el componen-
te principal de la mampostería de piedra rústica en las casas Gingerbread está he-
cho de depósitos calcáreos, en su mayoría aparentemente originándose de depósitos 
oceánicos elevados. Al hidratarse, estas piedras se volvieron muy frágiles y revelaron 
también componentes arcillosos. Esto apoya la hipótesis, aun por probarse científica-
mente, de que la piedra cuando fue sacada de la cantera era originalmente mucho más 
dura y fuerte, pero después de que fue removida de su lugar de origen en las colinas y 
usada para la construcción, perdió su fuerza al perder el peso de sobrecarga y subse-
cuente exposición a la atmósfera. Esto puede haber sucedido porque era geológica-
mente muy joven para haberse consolidado completamente como roca natural antes 
de ser sacada de la cantera. Esto explicaría la casi uniforme debilidad de las piedras 
usadas en este trabajo en Puerto Príncipe, a pesar de su exposición o distancia del 
piso. En comparación, la piedra rústica en Léogane y Jacmel son mucho más duras 
porque esta ubicación tenía acceso a rocas ígneas, y no sólo a la débil piedra caliza 
(Figura 25 y Figuras 94-96).
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Figura 28: El Palais Nationale, 
construido en 1918, es un ejemplo 
temprano de estructuras construidas 
de concreto reforzado en Haití. Estos 
edificios típicamente sufrieron colapso 
total o parcial.

Figura 29: La fachada este (posterior) 
de la Villa Castel Fleuri en Avenue 
Christophe, una gran casa en albañilería 
de ladrillo y piedra rústica. Esta casa fue 
ocupada por el presidente de Haití por un 
corto período de su historia. Ha sufrido 
gran daño por el terremoto principalmente 
la torre de escalera en el este y los portales 
en el oeste. Los platos que sostienen 
los enganches de hierro que penetran el 
edificio son visibles en la fachada. Ver 
también la Figura 47 en la página 29. 

Figura 30: Casa Gingerbread con marco 
de concreto. Esta es la única variante de 
este tipo encontrada. Estaba sin daño.

Hierro y acero estructural: La herrería y los trabajos de acero fueron importados de 
Francia y Bélgica, y pueden ser vistos como tensores laterales dentro de la construc-
ción de los muros de carga de mampostería de las casas Gingerbread (Figura 26). Le 
Manoir fue la única casa Gingerbread en Puerto Príncipe en la que se observa exten-
sos detalles en metal en los balcones (Figura 27), a pesar de que este ornamento ha sido 
opacado por cerramientos adicionados.

Concreto: El uso de concreto reforzado fue introducido a Haití alrededor de inicios 
del siglo XX. Algunos edificios monumentales de la era usaron concreto reforzado in-
cluyendo la Catedral de Notre Dame (1912) y el Palais Nationale (1918) (Figura 28). Las 
losas de concreto fueron incorporadas a algunas de las casas Gingerbread como parte 
de la estructura original, como el piso superior de la torre de entrada en la Villa Castel 
Fleuri (Figura 29) y el segundo piso entero de Le Manoir. Adicionalmente, el concreto, 
los bloques de concreto y el mortero de cemento Portland han sido utilizados en mu-
chas casas Gingerbread para reparaciones y adiciones, generalmente con un resultado 
negativo frente al terremoto, con algunas excepciones (Figura 30).
Después de la mitad del siglo XX, el concreto reforzado y los bloques de concreto 
prevalecieron por tres razones principales: a) La prohibición de la construcción en 
madera fue declarada en Puerto Príncipe en 1925 en respuesta a la cifra de fuegos en la 
ciudad; b) Después de la década de 1940, el concreto y los bloques de concreto fueron 
incrementándose como el material de construcción de elección en Haití porque eran 
considerados más duraderos, tecnológicamente avanzados, y modernos, incluso con-
virtiéndose en un símbolo de estatus; y c) el concreto y los bloques de concreto son 
resistentes a los vientos y lluvias fuertes de los huracanes.
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Sistemas de Construcción
El carácter y la calidad del patrimonio de las casas Gingerbread haitianas es producto 
del diseño y la artesanía realizada a través de un número de diferentes sistemas de 
construcción y materiales estructurales. Hay tres sistemas de construcción principal-
mente utilizados en las casas Gingerbread haitianas:
n Estructura de madera
n Colombage (estructura de madera con relleno de albañilería) y
n Muros de carga de mampostería

Es importante señalar que el uso exclusivo de un tipo de construcción en una casa 
Gingerbread es raro. Típicamente los tipos de construcción eran combinados, resul-
tando en tipologías híbridas. Después de una descripción de los tres tipos más comu-
nes de construcción, esta sección también examina adiciones, sistemas de cimientos, 
techos, pisos y acabados de interiores.

 Figura 31: Dibujo de una estructura 
arriostrada con miembros verticales, 
horizontales y diagonales que son muesca y 
espiga y están unidos por estacas. 

Figura 32: El interior de una recámara construida en lo que era un portal de la casa Patrice Pamphile en 
4 Rue Casseus, mostrada en la Figura 2. Este interior muestra las características típicas de la construcción 
en estructura de madera en Haití, la cual yace entre una estructura de madera pesada con juntas en muesca 
y espiga común en el Medioevo y la construcción del Renacimiento Francés, y la liviana estructura de la 
construcción de “armazón globo” del siglo XIX en América. Abajo, este ejemplo de una muesca y estaca es 
de la Casa Bazin en 8 Rue du Travail Deuxieme. 



25

Estructura de madera arriostrada: La construcción con estructura de madera está 
compuesta de miembros verticales de madera -principalmente en tamaños de 4 pul-
gadas cuadradas- que hacen muesca en umbrales de madera y en los platos superiores 
de cada piso, y mecánicamente conectados con estacas de madera conocidas como 
trenails. Maderas diagonales se colocan en las esquinas y otras ubicaciones para 
arriostrar el ensamble del marco (Figura 31). Marcos de madera posteriores adoptaron 
el uso de clavos en vez de las conexiones macho y hembra con conexiones de muesca-
y-espiga con trenails, pero la composición general era similar.

Esta es una técnica de construcción europea que fue exportada a América durante 
los tiempos coloniales. Para mediados del siglo XIX, en Norte América esta técnica 
de construcción había sido totalmente reemplazada por armazón globo. Sin embargo, 
esta técnica todavía estaba siendo utilizada en Haití en el siglo XX, mucho después de 
que había sido suplantada por otras técnicas, incluso en Europa (Figura 32).

Hay un número de casas construidas de estructuras de madera con relleno de mam-
postería entre los miembros de la estructura (ver Colombage abajo). Cuando no hay 
relleno de albañilería entre los miembros, el 100% de la construcción de estructura de 
madera se cubre con un revestimiento horizontal de madera, también conocido como 
revestimiento de madera solapada (ver Figuras 33, 34 y 35).5 También hay un número de 
ejemplos donde la planta baja es de colombage y la planta superior es de madera con 
revestimiento de madera solapada.

En los ejemplos de construcción 100% de madera, en adición al revestimiento de 
madera solapada, las paredes interiores también se cubren con planchas de madera (tí-
picamente de tamaño 1” x 8”). En las superficies interiores de la estructura de paredes 
exteriores, este revestimiento de planchas es casi siempre instalado horizontalmente. 
Clavos cortados sostienen las planchas al interior del marco y son típicamente sosteni-
dos con dos clavos en cada plancha, en cada poste del marco. Las particiones interiores 
a veces son construidas sin piezas de soporte y con las piezas instaladas verticalmente 
(corriendo de piso a techo), con maderas cruzadas montadas en la superficie para sos-
tener las delgadas paredes de planchas en su lugar. No parece haber ningún uso sistemá-
tico de los que se llama “parafuegos” donde se ha instalado un bloqueo horizontal para 
reducir el largo de bolsillos verticales en las paredes de madera.

5. El revestimiento solapado consiste en el forrado de madera horizontal donde el conjunto de tablas están cor-
tadas en bisel y colocadas de manera solapada, de modo que la parte de la tabla con mayor espesor se monta 
sobre el borde delgado de la siguiente tabla, reposando de manera plana sobre el pie derecho. Se distingue 
del revestimiento en solape a plena donde las tablas, sin el corte en bisel, quedan solapadas en ángulo. 

Figura 35: 24 Avenue Lamartiniere, la 
casa de estructura de madera también 
mostrada en la Figura 34.

Figura 34: La casa en 24 Avenue 
Lamartiniere, muestra el característico 
revestimiento de madera solapada de 
las estructuras de madera de la tipología 
Gingerbread, así como las puertas poco 
decoradas comunes en todo el tipo de la 
construcción, y una superficie de baldosas 
inusualmente adornada en el portal bajo. 

Figura 33: Algunas casas Gingerbread tienen revestimiento de madera en 
el exterior así como revestimiento de planchas de madera en el interior.
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Colombage: La técnica de construcción colombage utiliza la estructura de madera 
con la distinción de que los espacios entre los miembros de madera son rellenados 
con paramentos de albañilería6 (Figura 36). La estructura de madera incluye platos 
superiores e inferiores, piezas verticales y tensores diagonales. Nuevamente, la cons-
trucción del marco generalmente emplea el uso de juntas tipo muesca-y-espiga. Las 
espigas son típicamente clavados con estacas de madera hechas a mano, o con clavos. 
La mayoría de los miembros muestran marcas obvias en ellas para el ensamblaje, sugi-
riendo que estas pueden haber sido prefabricadas (Figura 37).

El relleno con paredes de mampostería de las casas Gingerbread está compuesto ya 
sea de piedra rústica7 sobre mortero de arcilla o ladrillo sobre mortero de cal (Figuras 
38 y 39). En muchos ejemplos, los rellenos de ladrillo son usados en las fachadas fron-
tales y la piedra rústica es utilizada en las fachadas secundarias.

Donde se utiliza la piedra, generalmente se le da un acabado exterior con revoque 
de cal que a veces se pinta. A menudo hay dos o tres capas de lechada de cal en el exte-
rior de estos edificios; en algunos casos la capa final contiene pigmento en la lechada 
de cal (Figura 44). Cuando las paredes son de ladrillo o piedra, el exterior del edificio 
se expresa al exponer los miembros de madera, ladrillo o revoque de manera que da 

Figura 36: 79 Avenue Christophe muestra colombage con ladrillos.

6. Colombage y pan de bois son términos en francés que se refieren al armazón de madera en el que (usual-
mente) se utiliza paramentos de albañilería como relleno entre cada pie derecho y jabalcón de madera 
del armazón. En algunos casos ambos términos son intercambiables, mientras que en otros pueden tener 
significados distintos. Este método de construcción data de la pre-historia, y se puede encontrar en la 
Roma clásica. Desde entonces, variaciones del método han sido identificadas a lo largo de la historia, 
principalmente en Europa y Asia. 

7. El término piedra rústica describe la construcción en albañilería donde se emplean piedras de forma irre-
gular colocado en una cama irregular. La ausencia de una cama horizontal de piedras regulares presenta un 
problema con este método de construcción; durante los seísmos, las piedras rusticas se deslizan entre la el 
armazón ocasionando presión y la expansión progresiva de la pared, resultando en el derrumbe del edificio.

Figura 37: Un detalle de la 
construcción colombage. La estructura 
de madera es clavada con un trenail y 
los vacíos son rellenos con mortero de 
piedra y cal. El relleno de la derecha 
aún tiene el estuco de arcilla en su lugar. 
Observar las marcas del carpintero 
talladas en los miembros de madera.

Figura 38: Colombage con relleno de ladrillo y mortero de cal en 30 Lamartienere.

Figura 39: Colombage en 5 Rue José Martí con relleno en piedra caliza 
y mortero de tierra, con acabado en revoque de cal. Las planchas de 
revestimiento interior son visibles.
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un vocabulario arquitectónico particular de la construcción colombage (Figura 42).
Cuando se usan paredes de piedra rústica, a menudo se reforzaba con alambre co-

locado arbitrariamente dentro del espacio a ser rellenado y clavado a los miembros 
de madera en ambos lados de ese espacio (Figuras 40 y 41). En casi todos los casos, 
el revestimiento con planchas de madera horizontales era clavado al interior de los 
marcos, entonces el mortero de tierra y piedra se colocaba entre los miembros de la 
estructura. Los clavos se usaban a intervalos de 6 pulgadas en casi todos los edificios 
para ayudar a soportar el relleno (Figura 43).

Mientras el revestimiento de planchas de madera horizontal es típico en la cara 
interior de la estructura con paredes de piedra rústica, es empleado en sólo algunos 
casos en la cara interior de las paredes de ladrillo. Muros interiores de carga o no carga 
utilizan el mismo método de revestimiento con planchas de madera en uno o ambos 
lados del armazón, o utilizan una sola plancha centrada en el armazón con topes de 
madera biselada para mantenerlo en su sitio.

La construcción colombage es empleada no sólo en las casas Gingerbread de alto 

Figura 40: En esta construcción colombage la 
piedra de relleno colapsó debido al terremoto, 
revelando el alambre de púas de refuerzo. Este es un 
ejemplo de un material que no es de construcción 
siendo adaptado para construcción debido a su 
aparente disponibilidad. El alambre de púas era 
galvanizado y está aún en buena condición.

Figura 41: La casa en 15 Rue M muestra relleno 
en piedra rústica revocado. A la izquierda, un panel 
se cayó en el terremoto, revelando que estaba 
reforzado con alambre de púas insertado en el vano 
en disposición de zigzag.

Figura 43: Clavos ayudan a sostener el relleno de 
material terroso.

Figura 44: Casa en 15 Rue M mostrando paneles 
con capa de cal con tinte sin deterioro, dando una 
atractiva patina a la superficie de estuco. 

Figura 42: Casa en 32 Lamartiniere. 
La estructura de madera y el relleno de 
ladrillo son grandes componentes del 
vocabulario arquitectónico.
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estilo, sino también en muchos edificios pequeños vernáculos. A muchos de estos edi-
ficios más pequeños carecen de los detalles estilísticos asociados con el Gingerbread 
clásico, pero son, sin embargo, importantes como residencias más seguras sísmica-
mente y más accesibles económicamente.

Muros de carga de mampostería: Los muros de carga de mampostería son utiliza-
dos principalmente para las paredes exteriores, aunque hay casos (en estructuras más 
grandes) en los que los muros de carga son utilizados para paredes interiores también. 
Estos muros consisten de tres tipos: ladrillo con mortero de cal, piedra rústica con 
mortero de arcilla o cal, y una combinación de ambos.

En algunos ejemplos, la mampostería de ladrillos es utilizada en fachadas principa-
les y la de piedra rústica en fachadas secundarias. También hay ejemplos en los que las 
paredes de ladrillo son usadas para formar las esquinas del edificio, vanos de puertas 
y ventanas y cornisas—formando un marco de columnas de ladrillos, bandas horizon-
tales y arcos—con paneles de relleno construidos en piedra rústica8 (Figura 46). Estos 
paneles de relleno eran a menudo cruzados a intervalos de un metro con dos hiladas 
de ladrillo en las caras interior y exterior de las paredes9 (Figura 45). Estas hiladas de 
ladrillo que cruzan los paneles de piedra rústica pueden haber servido para prevenir 
grietas y ayudar a estabilizar y confinar la piedra rústica. Donde se utiliza ladrillo, 
generalmente es ladrillo multi-hoja, aproximadamente de 45 cm de espesor, a veces 
con relleno de piedra rústica en la capa interna. Los ladrillos horneados parecían de 
calidad consistente y buena resistencia. El mortero entre ellos era en la mayoría de 
las circunstancias el mortero original de cal y arena. La calidad de la construcción era 
alta, indicando buena supervisión y buen entrenamiento de los trabajadores. Ocasio-
nalmente el mortero en estructuras de soporte había sido retocado con un cemento 
más duro. En algunos casos, las casas que habían sido retocadas con cemento mostra-

8. En construcciones similares en Europa, la piedra rústica suele estar escondida en el interior de la pared 
detrás de una capa de ladrillo o mampostería. En Haití, se desarrolló un patrón de construcción en que el 
relleno de piedra rústica queda en forma de paneles rodeados de columnas de ladrillos usadas para formar 
las esquinas del edificio, y los vanos de puertas y ventanas. 

9. La utilización de hiladas de ladrillo en las paredes de piedra rústica sigue una tradición de construcción 
que puede hallarse en muchos lugares, incluyendo la Roma antigua y en la construcción Medieval y Rena-
centista. Probablemente en Haití, este método presenta una evolución de las prácticas constructivas de la 
Francia Medieval y el renacimiento temprano. 

Figura 45: Izquierda. Pared de un edificio 
comercial en Avenue Lamartiniere 
mostrando la disposición característica 
de la mampostería de ladrillo con piedra 
rústica encontrada en muchas casas 
Gingerbread en Puerto Príncipe. Los 
pilares de ladrillo y las hiladas horizontales 
de ladrillo son cruciales para retener las 
paredes del colapso completo. Derecha. 
Vista interior de la pared de la Villa Castel 
Fleuri (ver Figura 1) mostrando un panel 
de piedra rústica, el cual casi ha colapsado 
de entre los pilares de ladrillo. Notar 
los tensores de ladrillos que se habían 
extendido hacia el panel de piedra rústica.

Figura 46: Construcción característica 
con armazón de ladrillo con relleno de 
piedra rústica.
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ban desgaste en el cemento posiblemente relacionado a su incompatibilidad con el 
mortero de cal y arena subyacente.

En los casos en que el ladrillo es usado, muchos de los edificios examinados tenían 
el revoque original de cal sobre la pared exterior. Estas casas a menudo tenían un 
lavado de cal hecho en múltiples capas, la última capa generalmente contenía un pig-
mento de color ocre. La calidad de la adherencia entre las capas de revoque indica la 
alta pureza del material así como el uso de prácticas de construcción apropiadas entre 
las capas. Donde la mampostería de piedra o una combinación de piedra y ladrillo es 
utilizada, el acabado típico de la piedra en el exterior y el interior es un revoque de 
arcilla o cal que se pinta.

Cuando tanto la albañilería de ladrillo como la de piedra en utilizada es una facha-
da, los patrones cambiantes del ladrillo y el revoque pintado proveen una estética 
agradable, similar a la que se observa en la construcción con colombage (Figura 47). 
Las paredes de mampostería son generalmente reforzadas sólo con varillas de hierro 
corriendo horizontalmente a través de la sección de la pared, usualmente en cada piso 
y en el techo. Estas barras de hierro pueden aparecer solas o en pares, y pueden tener 
platos de remate vistos o anclajes embutidos. Las varillas son un refuerzo clave y ayu-
dan a prevenir el colapso total en muchos casos. Donde existían, estaban típicamen-
te en todas las paredes exteriores y a veces a través del edificio en paredes cruzadas 
internas. La ubicación de estos tensores es fácilmente visible debido a los platos de 
remate decorativos (e.g. fleur-de-lis) en las paredes exteriores que a veces son incor-
poradas al vocabulario arquitectónico de la fachada (ver Figura 101, página 49).

Figura 47: Vista de la fachada posterior 
de Castel Fleuri. El uso de mampostería 
en ladrillo alrededor de las ventanas, en las 
esquinas y en las líneas de piso combinadas 
con estuco sobre la mampostería de piedra 
forma una agradable composición. Notar 
los platos de remate en forma de “X” 
visibles en la fachada, los cuales no fueron 
instalados en las esquinas del edificio en 
este caso. Ver también la Figura 108.
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Híbridos: Como se señaló anteriormente, es muy común que un edificio Gingerbread 
combine dos, y ocasionalmente hasta los tres sistemas de paredes exteriores. Los edi-
ficios híbridos típicamente utilizan un sistema diferente para cada piso o nivel, con el 
sistema más pesado para las paredes del primer nivel y los sistemas más livianos para 
las paredes del segundo nivel y/o el ático. Por ejemplo, algunos tienen los pisos infe-
riores con muros de carga de mampostería y los pisos superiores de colombage (Figu-
ra 49). Otros tienen colombage en la planta baja y sólo estructura de madera arriba. Y 
en algunos casos, el colombage era combinado por mampostería para porciones de la 
construcción del primer y segundo piso. 
Adiciones: Las adiciones de concreto y de bloques de concreto a los edificios Gin-
gerbread son muy comunes, especialmente cerca al centro de la ciudad (Figura 48). 
Menos común y más antiguo son las adiciones en mampostería no reforzada de ladri-
llo y piedra rústica. Ocasionalmente remodelaciones usando concreto y bloques de 
concreto se construían para reemplazar una porción del edificio que había sufrido de-
terioro o daño, o el reemplazo puede haberse visto como una mejora. Estas adiciones 
eran a menudo añadidas para nuevas cocinas o baños, y por lo tanto, eran construidas 
con pesado concreto y azulejos. Cuando los baños eran instalados en el segundo nivel, 
a veces las adiciones eran construidas sobre piernas de concreto reforzado y por lo 
tanto, su peso bajo cargas laterales era impuesto a la estructura histórica.

Figura 49: Los híbridos son muy 
comunes. Esta casa Gingerbread ubicada 
en 59 Lavaud 3 utiliza los tres sistemas de 
construcción de paredes: En las paredes 
del ático, marco de madera; en el segundo 
piso, colombage; en el primer piso, muros 
de carga de mampostería. Notar también la 
adición de concreto de un nivel en la parte 
posterior en la esquina izquierda. 

Figura 48: Las adiciones de concreto 
a menudo se ven fuera de lugar o 
comprometen arquitectónicamente los 
edificios tipo Gingerbread, como este 
ubicado en 51 Avenue Christophe.
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Cimientos: El examen de algunos cimientos y porciones visibles sugiere que eran fun-
daciones de pared continuas de piedra y ladrillo, o columnas de ladrillo horneado con 
mortero de cal y relleno entre las columnas de tierra y piedra (Figura 52). Se puede asu-
mir que todos los cimientos originales eran reforzadas. Sin embargo, la profundidad 
del cimiento, el ancho, el refuerzo (o la falta de), y la definición de los compuestos del 
material requieren más investigación. Los cimientos parecen haber funcionado muy 
bien, mostrando pocas señales de desplazamiento directo ya sea por presión horizon-
tal en el suelo licuefacción o asentamiento.
Las casas Gingerbread casi nunca tienen sótanos, y el primer nivel es típicamente ele-
vado tanto como un metro por encima del suelo. Parece que muchas de las casas Gin-
gerbread más pequeñas compuestas de madera eran originalmente elevadas en pilares 
de albañilería, en lugar de erigirse en cimientos continuos de pared. La práctica de 
erigir estructuras en pilares de mampostería fue una vez prevalente en el Caribe para 
ayudar a controlar los problemas con insectos y resolver la humedad crónica. A pesar 
de que estos pilares pueden a verse (Figura 50), los espacios entre estos típicamente 
han sido rellenos con mampostería (Figura 51).

Figura 50: Desprendimiento del revoque exterior de la casa ubicada en 
la 84 Lamartiniere revela dos secciones contiguas de paredes de cimiento. 
Una de piedra caliza irregular a la izquierda y una de ladrillo a la derecha. 

Figura 52: El semisótano excavado debajo 
de la casa ubicada en 84 Lamartiniere muestra 
el pedestal original sobre el suelo y su base 
original de piedra caliza y tierra al descubierto. 

Figura 51: El pedestal de las fundaciones 
de mampostería de ladrillo original puede 
verse y está relleno en ambos lados con 
piedra rústica revocada con estuco. 
La humedad del suelo ha causado gran 
deterioro a la piedra expuesta. Esto 
resulta de la migración de sales solubles a 
la superficie donde se expande al secarse, 
causando que la superficie de la albañilería 
se desprenda.
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Sistemas de techo: Los techos de las casas Gingerbread con sus inclinaciones pro-
nunciadas (a veces con una inclinación mayor de 1:1), espirales y torretas son sus ca-
racterísticas arquitectónicas principales. Están estructuradas utilizando técnicas de 
armazón arriostrado, generalmente con juntas muesca-y-espiga con estaca de madera 
(Figura 53). En casi todos los casos observados, los techos eran revestidos en láminas 
metálicas de material de hierro corrugado sobre correas (Figura 56). Algunas de las 
casas examinadas tenían el techo original de teja de pizarra sobre revestimiento tipo 
rebote, aunque esto era raro (Figura 57). Un examen de los áticos accesibles reveló 
que la fuerza y configuración de la estructura original parecía diseñada para acomo-
dar sólo techo liviano como las láminas metálicas, antes que materiales pesados que 
vienen en piezas más pequeñas como las tejas o pizarra. Esto sugiere que los techos 
de láminas metálicas puede haber sido el tipo de techo original de la mayoría de las 
casas (Figura 58).

Figura 53: Estructura del ático con juntas 
tipo caja y espiga con estacas de madera. 

Figura 54: Techo metálico corrugado sobre 
correas y marco arriostrado para techo.

Figura 55: Los techos de láminas metálicas corrugadas son muy comunes en las casas Gingerbread. Esta 
casa tiene también una cresta metálica en la cumbre. 

Figura 56: Los techos de las torres de Le Manoir utilizan tejas metálicas decorativas. 

Figura 57: Tejado de pizarra original en la 
casa ubicada en 14 Avenue John Brown. 

Figura 58: La estructura de madera y el 
espaciamiento de las correas de este ático 
sólo hubieran podido permitir el uso de 
un techo de láminas metálicas corrugadas, 
indicando que estos materiales de techo 
eran originales. 
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Sistemas de pisos: Los pisos de las Gin-
gerbread tienden a estar estructurados 
en madera con planchas de madera per-
pendiculares (a menudo amachimbradas). 
Este es usualmente el sistema de piso 
para el primer nivel, por encima de un 
semisótano, y para los segundos y terce-
ros pisos (Figura 59). En algunos casos el 
primer piso es de mortero (o concreto) 
sobre escalón, usualmente con acabados 
de baldosas (Figura 60). En otros casos, 
Le Manoir, el segundo piso tenía una losa 
de concreto original.

Acabados interiores: Las paredes inte-
riores eran típicamente terminadas con 
láminas pintadas (Figura 61), excepto 
cuando se empleaban muros de carga. En 
esos casos, el ladrillo pintado o la piedra 
revocada servían como acabado interior, 
con raros ejemplos de láminas de cartón. 
Los techos son también típicamente ter-
minados con láminas de cartón. Esto es 
un detalle importante ya que los acabados 
de interiores enteramente en madera son 
flexibles y no se dañan tan fácilmente du-
rante un evento sísmico.

Figura 59: Estructura de piso de madera donde se removieron los tablones 
de madera, en la casa ubicada en 32 Lamartiniere.

Figura 60: Baldosas sobre piso en la casa ubicada en 5 
Lavaud 1.

Figura 61: Típico interior de una casa 
Gingerbread con pisos de madera, planchas de 
madera horizontal en las paredes y techos de 
planchas de madera. 
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Condiciones Pre-Terremoto

Las Casas Gingerbread de Puerto Príncipe estaban en varios estados de reparación 
antes del terremoto de enero, principalmente debido al nivel de mantenimiento 
regular (o la falta del mismo). Había un número de condiciones pre-terremoto 

que hicieron a estas casas más vulnerables al daño sísmico, incluyendo las siguientes:

Descomposición por el ataque de insectos y hongos: La principal condición que se vio  
en estas estructuras compuestas de madera fue la evidencia de termitas (Figura 62). El 
daño causado por las termitas y, en menor medida, por la madera podrida fue común-
mente observado en edificios con estructura de colombage y madera y parecieron 
haber jugado un rol en la extensión de daño sufrido por el terremoto, especialmente 
en aquellos lugares donde la descomposición afecta el tensor entre el piso y la pared, o 
la conexión pared-pared en una esquina (Figura 63). Por ejemplo, los platos inferiores 
severamente podridos o dañados por las termitas a veces fallaban causando que pane-
les enteros de albañilería caigan debido a su propio peso (Figura 64). Los elementos 
de madera directamente expuestos al exterior o a goteras en la envoltura del edificio 
eran foco de deterioro (Figura 65). Esto es especialmente cierto en lugares que invitan 
a la acumulación de agua de lluvia (platos inferiores, juntas con forma en “V”, parte 

Condiciones y Funcionamiento

Figura 62: Las termitas proliferan 
en Puerto Príncipe y muchas de 
las estructuras de madera están 
severamente dañadas debido al ataque 
de termitas. 

Figura 65: Casa Patrice Pamphile (también se muestra en las Figuras 2 y 32) mostrando parte de la 
estructura de madera altamente deteriorada, la cual en cierto momento había tenido un portal abierto.

Figura 64: El elemento tipo espiga 
de la madera aún está presente, el 
umbral se ha podrido. 

Figura 63: Casa muy podrida 
y afectada por las termitas en 
Avenue Lamartiniere, la cual 
colapsó parcialmente durante el 
terremoto.
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inferior de los postes de portales) y en lugares con dificultad de secarse (áreas con 
constante sombra y/o limitado movimiento de aire).

Las termitas son extremadamente agresivas en Haití y han dejado numerosos bal-
cones y tablones de piso en estado inseguro (Figura 66). El daño por termitas se ob-
servó más en los siguientes elementos estructurales: marco de madera en paredes de 
colombage y paredes con marco de madera, tablones de piso (primer y segundo piso), 
vigas de piso y postes de los portales (Figuras 67 y 68). Los miembros de madera den-
tro de la construcción colombage, y dentro de la construcción con paredes con bolsi-
llos, permite que las termitas se propaguen, sin ser detectadas, a los pisos superiores 
a través de los miembros de madera que están embutidos en la mampostería o que se 
revisten tanto en interior como en exterior.

Adicionalmente, se observó la evidencia de polilla en algunas de las casas inspec-
cionadas, pero este tipo de daño relacionado al ataque de insectos ocurre más lenta-
mente que el que produce la infestación de termitas y sus efectos son empequeñeci-
dos comparados con el daño producido por termitas.

Figura 66: La pobre construcción y detalles han hecho a muchos balcones vulnerables al deterioro y los han hecho estructuralmente inseguros. Para 
aquellos balcones apoyados en las extensiones en canto libre de las vigas de piso, las partes podridas se pueden extender hacia el interior de la casa, 
poniendo en riesgo tanto al balcón como al interior de la casa. 

Figura 67: La putrefacción de los miembros del marco de madera en la 
esquina de la casa colombage ubicada en la 32 Lamartiniere.

Figura 68: Daño por termitas en piezas de piso del segundo piso.
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Reparaciones inapropiadas y alteraciones: Varios tipos de reparaciones inapropiadas 
y alteraciones implementadas antes del terremoto contribuyeron al daño sísmico su-
frido por las casas Gingerbread:

Adiciones de concreto: El primero fue la proliferación del uso de concreto reforzado 
y/o bloques de concreto para construir adiciones en las casas Gingerbread. Estas adi-
ciones se convirtieron en una preocupación estructural durante las cargas sísmicas 
(Figura 69). Las casas construidas de marcos de madera arriostrados o colombage tie-
nen una relativa capacidad de deformación en comparación con el concreto, así que 
durante el terremoto la estructura original y la adición de concreto actuaron como 
estructuras separadas y se golpearon entre sí. Esto típicamente llevó a daños en las ca-
sas Gingerbread, y también llevó en algunos casos al colapso de la adición (Figura 70).

Losas de concreto: El concreto también fue usado en numerosos casos para reemplazar 
el primero piso probablemente podrido o dañado por termitas, por una losa de con-
creto. Esto se hacía removiendo el piso y las vigas, rellenando el semisótano con pie-
dra sin compactar y luego, vaciando una losa sobre ese relleno. Esta alteración some-
tía los cimientos de paredes a una carga lateral para la cual no habían sido construidas, 
haciendo que las mismas rotaran hacia afuera (Figura 71). Durante el terremoto, el 
relleno bajo la losa se compactaba y asentaba y las losas se inclinaban hasta romperse, 
causando que los cimientos de paredes rotaran aún más.

Figura 69: Hueco en la pared de 
mampostería del Castel Fleuri causado por 
una bóveda de concreto construida en lado 
exterior adyacente a esta pared.

Figura 71: Una porción del muro de fundación de la casa 
2 Avenida N se desplomó, revelando que el semisótano 
habia sido relleno de escombros y el piso de madera original 
habia sido reemplazado con una losa de hormigón. Las 
cargas laterales en la pared debido al relleno, ocasionaron el 
derrumbe. El muro de fundación habia rotado al exterior. 

Figura 70: Este baño adicional de concreto en el segundo piso de la casa 
5 Lamartiniere aterrizó en el piso luego de que sus columnas de concreto 
se doblaron cuando se separó de la casa Gingerbread. Notar las tuberías de 
desagüe en el centro de las columnas entre los refuerzos de acero.
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Otra forma de daño visto en varios edificios era el reemplazo de terrazas en el 
segundo y tercer piso originalmente construidas en madera por losas de concreto 
más pesadas y menos flexibles. Las losas típicamente se extendían 3 ó 4 pies fuera 
del edificio y estaban pobremente unidas a la estructura del edificio. Típicamente 
esto causó una separación de la pared paralela con respecto a las perpendiculares. 
En algunos casos la pared era empujada hacia afuera en el punto de conexión entre la 
pared y el portal.

Reemplazo con paredes y particiones interiores de concreto: Algunas paredes exteriores y 
paredes adicionales interiores eran hechas de bloques de concreto. Las paredes de 
albañilería de materiales más terrosos, más suaves y flexibles, eran más flexibles du-
rante los movimientos sísmicos, mientras que las rígidas paredes de concreto no lo 
eran (Figura 72). Las paredes de concreto causaban un efecto tipo martillo contra las 
paredes originales e hicieron que parte de las mismas se cayeran. En la mayoría de 
las circunstancias las paredes de concreto habían fallado completamente como una 
unidad, cayéndose hacia dentro de la estructura y a menudo causando aún más daño.

Uso de cemento y concreto para reparar/reemplazar el relleno de piedra: En muchos lugares 
donde los paneles de relleno de piedra en paredes de colombage, estaban previamente 
dañados o requerían reparación, eran consolidados ya sea con cemento Portland o 
el relleno era removido del todo y reconstruido con relleno de concreto o bloques 
de concreto con mortero de cemento (Figura 73). Estas reparaciones constituyen un 
relleno que es mucho más rígido y más cohesivo que los rellenos con materiales tra-
dicionales, lo cual resulta en detrimento del funcionamiento del sistema en un terre-
moto (Figura 74). En algunos casos, las casas que habían sido reparadas con cemento 
mostraron desgaste en las reparaciones de cemento posiblemente relacionado a su 
incompatibilidad con el mortero de cal y arena subyacente.

La altura del edificio (número de pisos) y los esbeltos cimientos de paredes sobre el 
suelo también eran indicadores de vulnerabilidad a terremoto.

Figure 72 Una pared lateral de reemplazo de bloque de concreto 
sufrió colapso parcial, en 19 Lamartiniere. 

Figure 73 Estos son ejemplos de 
colombage donde el relleno de piedra ha 
sido reemplazado por concreto. Esto ha 
acelerado la putrefacción del armazón de 
madera, que entonces se rompió durante 
el terremoto, causando el colapso de los 
pesados rellenos de concreto.

Figure 74 La reparación inapropiada del 
relleno de piedra de colombage usando 
concreto. Estas reparaciones constituyen 
un relleno que es más rígido y más cohesivo 
que el relleno al cual reemplaza.
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Desempeño del Sistema y Patologías

En general, el comportamiento de los edificios de Puerto Príncipe en un terre-
moto puede clasificarse de mejor a peor de la siguiente manera: estructuras 
de madera, estructuras de mampostería y estructuras de concreto. Las obser-

vaciones de la misión revelaron que esto también sucedió con las casas Gingerbread 
(Figuras 75 a 76). Tanto el armazón de madera arriostrado como el colombage, con 
sistemas más flexibles de disipación de energía, tendieron a desempeñarse mejor.

Armazón de madera arriostrado: Si estas estructuras estaban en buenas condiciones 
y bien mantenidas, básicamente reaccionaron bien y, si se dañaron, pueden ser 
reparadas. Con frecuencia la mayoría del daño considerable que causó el terremoto a 
estas estructuras estaba relacionado al daño ya existente debido a las termitas, y otras 
formas de putrefacción de la madera, como:
n	Estructuras de portales colapsadas que antes habían sido severamente afectadas 

por daño de termita sin reparar ni examinar.
n	Chapas de alféizar aplastadas causando que toda la estructura superior se asiente 

más abajo, sobre sus cimientos, provocando que la operación de las puertas sea 
difícil o imposible (Figura 79)

n	Paredes exteriores colapsadas, especialmente cuando no son de carga y, por lo tan-
to, no están vinculadas por compresión a la estructura como un todo.

También hubo ejemplos de estructuras severamente dañadas por las termitas que co-
lapsaron completamente. Estas casas probablemente no eran seguras antes del terre-
moto, pues el daño del terremoto tendió a concentrarse y a ser más severo donde las 
termitas habían estado más activas.

Figura 75 A la izquierda, edificio de armazón de concreto que se desplomó 
verticalmente y una casa colombage, a la derecha, muestran el desempeño 
comparativo de estos dos tipos de edificio en un evento sísmico.

Figura 76 Esta casa Gingerbread de dos pisos sobrevivió entre numerosos 
edificios de concreto colapsados. Los propietarios no quieren demolerla. 
Sin embargo, necesita estabilización temporal y reparaciones a largo plazo.

Figura 78 Estructura del portal del 
segundo piso que era insegura debido al 
daño de las termitas.

Figura 77 La casa Dufort, una 
estructura híbrida, muestra 
daño sustancial a la mampostería 
de las paredes del primer piso, 
incluyendo sus paneles de piedra 
caliza y pilares de ladrillo, pero 
el daño es significativamente 
menor en las paredes del 
segundo piso de colombage y 
armazón de madera. Pese a la 
aumentada carga sísmica en 
las paredes del primer piso, la 
diferencia en el desempeño de 
estos sistemas indica la tendencia 
que se observó a lo largo de las 
inspecciones de los edificios.
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La misión observó un par de ejemplos de torreones dentro del ensamblaje de la 
casa que fueron empujados fuera de lugar durante el terremoto (Figura 80). No fue 
posible, debido a la inaccesibilidad, determinar si el daño de termitas jugó un papel en 
esto o si fue la geometría de la estructura la que causó que esta fallara.

Varias casas de armazón de madera no estaban bien conectadas en los lados 
paralelos a las vigas. Estas paredes no estaban soportando la carga de los pisos y, como 
consecuencia, no estaban bien sujetadas al resto del armazón. Ellas han mostrado una 
tendencia a separarse del edificio y caer. También hay evidencia de que algunas de las 
casas más modestas no fueron tan bien sujetadas durante la construcción como lo 
estaban algunas de las Gingerbread más grandes.

Muchas casas de armazón de madera arriostrado fueron construidas con clavos 
cortados en lugar de clavos de alambre, contribuyendo a varias condiciones:
n	Antes de la distribución generalizada de los clavos de alambre, que son más efecti-

vos a nivel de costos, se usaban clavos cortados. En vista de que los clavos cortados 
eran más caros, eran usados más escasamente en la construcción. Para resistir a un 
terremoto, tener más clavos es generalmente mejor.

n	Los clavos cortados con frecuencia no se han oxidado excesivamente (Figura 81). 
Esto se puede atribuir a la elevación del terreno de las casas Gingerbread (alejadas 
de los efectos directos de la sal), a que los vientos que prevalecen son del este/su-
reste, y también a un clima relativamente seco en el lado oeste de Hispaniola. Sin 
embargo, el óxido aún tiende a causar que los hoyos de los clavos en la madera se 
ensanchen, debilitando la conexión del clavo. El óxido de hierro de los clavos de 
acero expuestos también puede reaccionar con la celulosa de la madera, causando 
que los hoyos crezcan en tamaño con el tiempo, reduciendo la fuerza de soporte 
por fricción del clavo.

n	Los clavos cortados son más rígidos, tienden a ser quebradizos, y tienen forma de 
cuña. Esto puede hacer que tengan más probabilidades de romperse bajo presión, 
especialmente si están oxidados. Debido a la forma de cuña, una vez suelto el clavo 
se saldrá sin impartir mucha fricción (disipación de energía) al sistema. Los moder-
nos clavos de alambre tienen tallos cilíndricos, así mantienen su fuerza de soporte 
y fricción aun cuando estén parcialmente salidos.

Figura 79 El alféizar de madera, previamente dañado por las termitas, 
fue aplastado durante el terremoto. Esto causó que toda la estructura se 
asentara sobre sus cimientos. El resultado es que muchas de las puertas 
al exterior no pueden abrirse o cerrarse.

Figura 80 Las dos torres de esta casa Gingerbread fueron arrancadas del 
edificio durante el terremoto.

Figura 81 Los clavos cortados de 
hierro y acero son comunes en las casas 
Gingerbread. Muchos de los clavos 
cortados originales sorprendentemente 
muestran poca corrosión.
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En general, en cuanto a desempeño durante un terremoto, las casas de madera 
bien mantenidas sobrevivieron con mucho menos daño que las que tenían poco o 
ningún mantenimiento, especialmente si el daño de las termitas era extenso. Sin 
embargo, estas se desempeñaron significativamente mejor que muchos edificios de 
concreto reforzado, aun cuando presentaran un deterioro considerable y daño de 
termitas (Figura 82). Esto se atribuye al peso ligero, flexibilidad y resistencia lateral 
de los marcos revestidos de tablones. Generalmente, los edificios de madera han 
probado ser razonablemente más robustos en terremotos cuando se les compara 
con otros tipos de construcciones. Esto ha sido así con la excepción de las pesadas 
construcciones de madera poste-y-viga que carecen de conexiones fuertes pero 
flexibles, o que carecen de revestimiento de madera clavada y otros elementos que 
proveen alguna redundancia al sistema estructural. Con las construcciones pesadas 
de madera, esta puede fácilmente salirse provocando un colapso estructural, como 
ocurrió, por ejemplo, con las casas de construcción japonesa en el terremoto de Kobe.

La construcción de armazón de pies derechos clavados copiosamente con un nivel 
razonable de redundancia estructural ha demostrado un buen desempeño tanto en 
terremotos como en huracanes. La construcción tradicional haitiana en el distrito 
Gingerbread generalmente sí tiene buena redundancia, especialmente porque muchas de 
las paredes están revestidas en el interior con tablas alineadas en lugar de revoque además 
del colombage o revestimiento de madera con tablas solapadas que cubre el exterior.

Se encontró que algunos de los edificios inspeccionados tenían un daño tan extenso 
de termitas que razonablemente se les puede considerar imposibles de reparar. Aun 
cuando este fuera el caso (Figura 83), fue raro el colapso de estas estructuras de armazón 
de madera durante el terremoto. Sin embargo, el daño localizado del terremoto en 
muchas casas sirvió para revelar cuan extensamente habían sido consumidas por las 
termitas (Figura 84).

Figura 82 Gingerbread con armazón de madera en la Universidad 
Episcopal en 14 Rue Légitime al lado de un edificio de concreto colapsado.

Figura 83 Marie Céleste Florence Jacob, a quien se ve aquí, 
continúa viviendo en esta casa de armazón de madera, de más 
de un siglo, en 14 Rue Marcelin. Esta casa fue extensamente 
consumida por las termitas antes del terremoto que la deterioró 
aún más. Aún en este estado seriamente comprometido, esta 
estructura permaneció de pie después del terremoto, solo a unas 
cuantas cuadras del Palacio Nacional y muchas otras estructuras 
de armazón de concreto que colapsaron.

Figura 84 Pese al extenso daño de 
termitas, lo que queda de este poste es duro 
y denso, aun sujeta el clavo firmemente.
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Colombage: La construcción de colombage, la cual incorpora armazón arriostrado, 
se comporta de una manera similar a la construcción de armazón arriostrado y muestra 
condiciones y patologías similares a las señaladas antes (Figura 85). Con colombage, 
sin embargo, los paneles rellenos de mampostería (tanto de ladrillo cocido como de 
piedra rústica) en muchos casos se aflojaron o cayeron hacia afuera completamente 
(Figuras 86 y 87). Esto no debe considerarse una falla de la técnica colombage pues 
la mampostería se comportó como un absorbente de energía y protegió al marco 
completo del edificio al absorber los movimientos laterales a manera de sacrificio.

En los lugares donde el relleno de mampostería había sido reemplazado con mortero 
de cemento o bloques de concreto, el relleno cayó en unidades cohesivas, lo que causó 
daño a las estructuras del techo debajo al caer (Figura 88). También presentan el riesgo 
de desplomarse sobre las personas abajo. Generalmente, los rellenos suaves, como la 
piedra rústica en mortero de lodo, se desempeña mejor que los rellenos duros (ladrillo 
en mortero de cemento) al absorber la energía. El relleno duro usualmente cae en 
masa, en lugar de desmoronarse (Figura 89).

Si bien el terremoto provocó que varios paneles rellenos cayeran de los marcos, la 
integridad general de las estructuras de madera no parecía en ningún caso depender 
de la presencia del relleno de mampostería. El estilo haitiano de colombage es inusual 
porque en la mayoría de los casos la superficie interna está revestida con tablas 
horizontales de madera. Así el edificio resultante es esencialmente de madera (Figura 
90). En el terremoto, el revestimiento interior de madera pudo haber sido importante 
en la prevención del desplome hacia adentro de la mampostería de relleno—
particularmente la de piedra rústica suave—lo que habría puesto a los habitantes en 
riesgo por la caída de los escombros.

Figura 85 Pese al daño severo, este 
edificio de armazón de madera no colapsó 
completamente. Notar que la pared que 
cayó es una lateral paralela a las vigas, por lo 
que no tenía un tensor sustancial en el piso.

Figura 86 La mayoría de la mampostería en el 
colombage se desprendió de las paredes del segundo 
piso durante el terremoto.

Figura 87 Acercamiento al desprendimiento de la 
mampostería colombage. Este relleno, si se coloca 
en arcilla, se desmorona y no afecta la integridad del 
armazón de madera arriostrado.

Figura 90 Una estructura revestida de 
madera y colombage del tipo más básico en 
la Rue Geffard, cerca del Palacio Nacional. 
Esta estructura parece haber sido diseñada 
para expandirse al doble de su ancho, pero 
nunca se hizo. Como resultado, se sometió 
al terremoto con una anchura en la base 
de menos de 12 pies (3.6 metros). También, 
al momento del terremoto, tenía una 
reparación muy pobre. Pese a todo esto, el 
terremoto no hizo que colapsara.

Figura 89 Los rellenos de ladrillo que habían 
sido recolocados con mortero de concreto se 
desprendieron en enormes pedazos durante el 
terremoto, causando daño a la estructura inferior.

Figura 88 Los rellenos de piedra que habían 
sido recolocados con mortero de cemento se 
desprendieron de los vacíos del marco de madera 
en grandes pedazos durante el terremoto, causando 
daño y riesgo a la seguridad.
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La pregunta sobre si la mampostería de relleno haitiana (cuando se le compara 
con hımış en Turquía durante los terremotos de 1999, y dhajji dewari en Cachemira 
durante el terremoto de 2005) ha contribuido a prevenir el colapso de los edificios 
no se contesta fácilmente, porque el interior revestido de madera también habría 
resistido el colapso sin la ayuda de la mampostería de relleno. No obstante, cuando 
uno considera el efecto destructivo de las termitas, es posible que el colombage con 
mampostería de piedra rústica haya reducido la progresión del daño de termitas 
porque tiene un alto contenido de cal.

La fricción con los paneles rellenos puede haber amortiguado las vibraciones del 
terremoto en las estructuras, reduciendo así la posibilidad de un colapso. La misión 
de abril ocurrió mucho después del terremoto, de manera que no se podía hacer un 
análisis exhaustivo de las causas de los colapsos totales en el pequeño porcentaje 
de Gingerbreads que lo sufrió. Hay evidencia de que edificios de construcción 100 
por ciento de madera estaban entre las víctimas del terremoto, junto con otros de 

Figura 92 Erosión basal de la superficie 
de la pared y el cimiento.

Figura 91 Examinando las estructuras de 
mampostería.

La superficie con acabado de revoque de la 
pared oculta a la vista el material substrato. Años 
de lluvia y falta de mantenimiento han causado 
erosión en el edificio revelando la estructura.

Notar que la columna de carga de ladrillo se 
monta sobre las vigas del piso y se sostiene sobre 
mampostería en ambos lados.

Hoyos para vigas del piso; en muchos casos 
el final de las vigas mostró una putrefacción 
extrema.

Ventilación del semi-sótano.
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construcción mixta que contenían colombage y mampostería. Sin embargo, el estudio 
de las imágenes aéreas de Pictometry después del desastre indican que el número de 
colapsos de este tipo de construcciones fue muy bajo, tal vez menos del 3 por ciento.

En los edificios con muros de carga de mampostería bajo un nivel de colombage, 
como por ejemplo, la casa Dufort, el peso extra del relleno de mampostería puede 
haber sido de importancia crítica en la pre-compresión de la mampostería inferior, 
lo que la ayuda a resistir el colapso (Figura 93, 94 y 95). La construcción colombage 
también puede ser efectiva en reducir el daño de huracanes, los que pueden ser muy 
severos en Haití, porque le añade un peso considerable a lo que de otra manera sería 
una casa de ligero armazón revestido de madera.

Muros de carga de mampostería: Los edificios con muros de carga de mampostería, 
como grupo se desempeñaron mejor que los de concreto y bloque en las mismas áreas, 
pero no tan bien como los sistemas de construcción de marco de madera y colombage 
(con la notable excepción del hotel Oloffson descrito en la página 48). Fue común el 
daño sísmico sustancial en las paredes de mampostería, mientras muchas mostraban 
también señales de deterioro pre-terremoto (Figura 91 y 92). Las paredes de mam-
postería –siendo flexibles- inmediatamente se rajaron, algunas veces se pandearon, y 
ocasionalmente colapsaron. En muchas casas con un primer piso de mampostería y 
niveles superiores de marco de madera, el primer piso se afectó casi al punto de colap-
sar mientras que los pisos superiores permanecieron intactos, presentando un daño 
menor (Figura 93).

Cuando se combinaban la mampostería de ladrillo y piedra rústica, el trabajo de 
piedra se dañó más severamente que el de ladrillo. Los débiles paneles de mampostería 
de piedra caliza (con mortero de tierra o cal) entre los pilares de ladrillo comúnmente 
exhibían rajaduras peladas. Los paneles con frecuencia sufrieron suficiente perdida de 
material para someter las columnas de ladrillo a un aumento de ruptura o estrés por 
pandeo, y también tendió a causar el colapso de las ‘vigas perimetrales’ horizontales 
de ladrillo a nivel de piso. Estas dos hiladas de ladrillo en las caras interior y exterior 
de la pared, cruzando los paneles rellenos a niveles aproximadamente de un metro 
(como se mostró previamente en la Figura 26 en la página 28), tal vez tenían la 
intención de servir como inhibidores de rajaduras y ayudar a estabilizar y confinar 

Figura 93 Los muros de carga de 
mampostería de la planta baja de la casa 
Dufort, en Rue du Travail Deuxieme, 
presentan un daño significativo y colapso 
parcial, mientras que el segundo piso de 
marco de madera permaneció casi sin daño. 
Los tensores horizontales de hierro, visibles 
aquí y en la Figura 95, fueron efectivos en 
prevenir el colapso de este pilar de esquina, 
pese al extenso daño en la mampostería. Sin 
estos tensores, es probable que el edificio 
hubiera colapsado totalmente.
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Figura 94 El interior de la planta baja 
de la casa Albert Dufort en Rue du 
Travail Deuxieme muestra una ruptura 
completa de los paneles de piedra rústica. 
La pared interior a la izquierda, que no 
tenía pilares de ladrillo por la falta de 
aberturas de ventanas y puertas, colapsó 
completamente.

Figura 95 Arriba a la izquierda: La casa Dufort muestra el colapso de 
los paneles de piedra rústica, dejando los pilares de pie soportando la casi 
intacta estructura del piso superior. La impresionantemente grande pila al 
frente muestra el volumen de mampostería de piedra rústica que se removió 
de la casa después de su colapso. Arriba derecha: El interior de la casa Du-
fort, que también se muestra en la Figura 77, evidencia como el colapso de 
los paneles de piedra rústica dejó la casa de pie sobre los pilares de ladrillo 
quedando como columnas sueltas. Izquierda: Esta casa también tenía 
cadenas de refuerzo de acero o hierro forjado, hechas de varillas tensoras a 
lo largo de las paredes exteriores y la mayor parte de las interiores. En este 
caso, en lugar de chapas exteriores sujetándolas, su anclaje a la pared estaba 
incrustado debajo del aparejo exterior de mampostería. Las varillas también 
son visibles donde se cruzan en el pilar de la esquina que está todavía en pie, 
que se puede ver más claramente en la Figura 93.

la piedra rústica. Desafortunadamente, se observó en ejemplos colapsados que los 
caminos de ladrillo no estaban unidos cohesivamente a través de la pared. En su lugar, 
se extendían solamente a lo largo de las superficies interna y externa, lo que no es tan 
efectivo como una capa completamente unida de ladrillo.

El daño del terremoto a las paredes de mampostería que tenían mezcla de ladrillo 
y piedra rústica aparentemente encaja en dos categorías distintas: (1) dañada pero no 
fuertemente rota con desprendimiento del mortero de revoque en la superficie con 
algo expulsión de partes pequeñas de piedra rústica, y (2) totalmente quebradas y al 
borde del colapso, con el desprendimiento de la mayor parte de la piedra rústica, y el 
desplazamiento y colapso parcial de los pilares de ladrillo (Ver Figura 94). En otras 
palabras, la mayoría de las paredes estaban ligeramente o seriamente dañadas, en lugar 
de haber una graduación uniforme de ligero a severo del daño. Estas observaciones 
son consistentes con la posibilidad de que, a medida que las paredes se degradaban 
rápidamente, la frecuencia de la respuesta de los edificios se movió en la frecuencia del 
terremoto, llevando a una degradación aún más rápida hasta el borde del colapso. Esto 
es consistente con el hecho de que la distancia del epicentro indica que las vibraciones 
en el sitio eran de un periodo bastante largo. Esto también es consistente con la 
observación de que la mampostería de piedra rústica en los edificios de patrimonio 
de Puerto Príncipe era inusualmente vulnerable, provocando una rápida degradación 
una vez se desataba una conducta inelástica de los paneles de piedra rústica.

En varios casos donde los paneles de piedra rústica se degradaron por completo o 
colapsaron, los edificios (como la Casa Dufort y Le Manoir) se salvaron del colapso total 
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Figura 96  Arriba: Vista exterior de Le Manoir en Avenue 
John Brown. Centro: Vista interior de Le Manoir mostrando 
una pared de la planta baja totalmente alterada en la cual 
los paneles de piedra rústica colapsaron, pero los edificios 
permanecieron de pie sobre los pilares de ladrillo. (La vista es un 
mosaico de varias fotos). Abajo: Casa en 65 Avenue N muestra 
paneles rellenos con señales del inicio del daño, pero poco 
desplazamiento durante el terremoto.
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Figura 97 Casa de mampostería de dos pisos en 46 Avenue 
Christophe. Durante el terremoto, parte del segundo piso 
colapsó, a lo que siguió el colapso del resto del segundo piso. 
Estas fotos muestran la planta baja, que permaneció en pie, 
pero con grandes rupturas en las paredes de mampostería, 
particularmente en las esquinas. Derecha: Es visible el punto 
donde falló la varilla de hierro que había sostenido el edificio 
a nivel del piso, debido a la corrosión. Esta imagen también 
revela como el aparejo interno de ladrillo no estaba unido a 
las capas de piedra rústica externas. Para formar la esquina 
interna de la habitación hay una capa de ladrillo, mientras 
que en la mitad de la habitación, el panel de piedra rústica 
atraviesa totalmente el grosor de la pared.
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por los pilares de ladrillo que los rodeaban y confinaban la piedra rústica (ver Figuras 
95 y 96). Desafortunadamente, este trabajo de ladrillo no estaba unido al siguiente, de 
manera que los pilares se habían movido en los lugares donde la piedra rústica se había 
partido considerablemente o colapsado (ver Figura 97). Sin embargo, debido al lecho 
de piedra de la mampostería dispuesto horizontalmente, se mantuvieron estables. Las 
paredes que se quebraron en este punto necesitarán ser reconstruidas, y cuando se 
reconstruyan, una mampostería más estable puede sustituir a la de piedra rústica. En 
vista de que la piedra rústica siempre estuvo en paneles empotrados repellados con 
revoque, la sustitución por mejores materiales no debe producir un cambio visual.

Una observación comparativa en Léogane se hizo entre el desempeño de las paredes 
con pilares de ladrillo y las paredes solidas de mampostería de piedra rústica. Una 
casa tenía una pared solida de piedra rústica en el lado sur sin ninguna penetración 
de ventanas o puertas, y en el lado norte, la pared tenía dos altas aberturas para 
puerta, que ocupaban aproximadamente 40 por ciento del ancho de la pared, dejando 
tres pilares más bien estrechos, que constituían el resto de la pared (Figura 98). La 
expectativa usual de resistencia a un terremoto sería que la pared sur debería ser más 
competente, y de esa manera protegería mejor la estructura del colapso, lo que no 
haría la pared norte. No obstante, durante el terremoto fue la pared sur la que falló, 
casi provocando el colapso del segundo piso de marco de madera, mientras la pared 
norte mostró daño en los paneles de piedra rústica entre los pilares de ladrillo en 
las esquinas y alrededor de las puertas. Esto sirve para reforzar las observaciones de 
que en las Gingerbread de Puerto Príncipe, que tienen penetración de ventanas y 
puertas en todos los lados: los pilares de ladrillo eran cruciales en la protección contra 
el colapso, mientras que la piedra rústica era particularmente vulnerable al colapso 
por las vibraciones del terremoto. Además, esta vulnerabilidad empeoraba cuando 
el tamaño del panel era más grande tanto en largo como en grosor.10 Esto también 

10 Esta observación es consistente con lo que se observó después del Bam, el terremoto de 2003 en Irán, don-Esta observación es consistente con lo que se observó después del Bam, el terremoto de 2003 en Irán, don-
de las paredes gruesas y sólidas de arcilla sin cocer de la construcción del antiguo Arg-e-Bam colapsaron, 
mientras que se encontró que secciones más delgadas de la pared tenían más posibilidades de sobrevivir.

Figura 98 Casa en Léogane donde la 
sólida pared de piedra rústica colapsó par-
cialmente en un lado, mientras el lado con 
las dos aberturas de puerta con pilares de 
ladrillo y paneles de piedra rústica, que se 
ven a través de la destrucción, permanecen 
de pie con mucho menos daño.



48

está directamente relacionado a la poca cohesión del material usado, combinado 
con la tendencia de la mampostería no dispuesta horizontalmente‚por tanto, de 
poca fortaleza-, a sufrir colapso vertical por las fuerzas del asentamiento interno y la 
elevación horizontal consecuente (expansión) dentro del corazón de la pared debido 
a las vibraciones del terremoto.

Más parecida al relleno de piedra rústica de la construcción colombage, el 
relleno de piedra dentro del ‘marco’ de ladrillo absorbió la energía del terremoto. La 
transmisión de energía a través de la pared tendió a empujar piedras y la naturaleza 
suave del medio de unión permitió que la falla ocurriera en etapas. Así, el movimiento 
de la estructura causado por las vibraciones del terremoto resultó en el colapso de 
piedra rústica entre los pilares, dejando los edificios en pie sobre los pilares como una 
serie de piernas. Queda claro que algunos edificios se balancearon considerablemente 
mientras ocurría el terremoto a medida que los paneles rellenos se degradaban. La 
ruptura de la piedra rústica sin duda sirvió para disipar mucha energía, y así puede 
haber salvado, al final, a las estructuras del colapso, aun pese a que la debilidad de este 
material provocó un umbral extremadamente bajo para la descarga del daño.

Esto tiene un fuerte contraste con varias de las estructuras de concreto donde 
las paredes de bloques de concreto actuaron como estructuras rígidas, en buena 
medida debido a la elevada fuerza de unión del mortero de cemento. Estas tendieron 
a resistir el movimiento del armazón al punto que las columnas demasiado pequeñas 
del marco arriostrado de concreto fallaron completamente, con frecuencia causando 
un desplome vertical de la estructura.

Figura 99 El hotel Oloffson. 
Este edificio está construido con 
mampostería de ladrillo sin paneles 
de piedra rústica. Las paredes de 
mampostería están escondidas al 
frente por los amplios portales de 
madera revestidos de gingerbread, 
pero se les puede ver abajo.

Figura 100 Izquierda: Portal del primer 
piso del hotel Oloffson que muestra la 
fachada con muchas aberturas de puerta 
que rodean el edificio. Derecha: Trabajo 
típico de ladrillo puede apreciarse aquí sin 
portales.
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Un punto de comparación interesante e importante es el Hotel Oloffson (Figuras 
99 y 100). Este edificio es único entre las casas Gingerbread de mampostería porque 
fue construido con mampostería de carga pero sin paneles de piedra rústica. Las 
paredes parecen estar hechas completamente de ladrillo. Las paredes eran de grosor 
similar (alrededor de 20 pulgadas ó 50 centímetros) a otros edificios, y el edificio 
es de dos pisos sobre una alta bóveda subterránea, de manera que las cargas eran 
significativamente más altas en comparación con la mayoría de las otras casas, pero 
el daño a este edificio fue casi inexistente. Detrás del Oloffson había un hotel de 
concreto de varios pisos que se desplomó completamente, así que hay evidencia 
de la considerable sacudida en el lugar. La supervivencia del hotel Oloffson en un 
estado casi sin daño provee un buen punto de información: corrobora la observación 
de que el daño mayor a muchos de los otros edificios de mampostería fue en gran 
parte al resultado de la singular debilidad y propensidad a reventarse de los paneles de 
mampostería de piedra rústica.

Mientras el daño a algunos de los edificios de mampostería de carga fue severo, 
pocas de las casas construidas con mampostería realmente colapsaron, lo que no es 
típico de estructuras de mampostería sin refuerzo en otros distritos afectados por 
el terremoto. El daño más usual en edificios de mampostería de carga tiende a estar 
en la parte superior de la estructura donde las aceleraciones son mayores debido a la 
resonancia de la estructura y donde la sobrecarga que pre-comprime la mampostería, 
lo que le da fuerza, son las menos. En las casas Gingerbread, el daño estaba concentrado 
más bien en la planta baja, con mucho menos daño en el piso superior.

Figura 101 Las cadenas de hierro son 
comunes en muchas de las paredes de 
mampostería en las casas Gingerbread de 
Puerto Príncipe. Arriba está la primera 
sección de una cadena con una chapa 
de metal en forma de estrella, y la vista 
a la izquierda muestra las chapas de 
metal cuando permanecieron sujetando 
la pared a nivel del piso, evitando así la 
separación de las paredes en las esquinas. 
Si no se hubieran instalado estos anillos de 
refuerzo a nivel del piso, las paredes de los 
pisos inferiores probablemente hubiesen 
colapsado también.
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Una característica de protección de crítica importancia en muchas de las 
Gingerbread de mampostería de carga son las “cadenas de hierro”, las varillas de 
hierro o acero en los niveles del piso o el techo habían mantenido las paredes juntas 
(Figura 101). La mayoría de las varillas que se observaron en la inspección parecen 
intactas. Donde el daño del terremoto las expuso, generalmente no estaban muy 
corroídas, pero en algunos casos se observó que se habían oxidado. En muchos de 
estos ejemplos, la varilla tensora, originalmente rodeada de mampostería, había sido 
cubierta por cemento; algunas de estas mostraban un rápido deterioro por oxido, 
posiblemente debido a la baja tasa de desorción de los cementos de baja porosidad.

Como lo señalaron varios miembros del equipo, el papel de estos tensores de 
metal laterales en la prevención de más daño severo no se cuestiona; los edificios de 
mampostería se desempeñan mejor cuando las varillas tensoras horizontales de hierro 
estaban presentes en lo alto de las paredes exteriores (Ver Figuras 93, 102, 103, 104, 105 
y 106). Estas varillas estaban enganchadas para formar cadenas y colocadas dentro de 
las paredes de mampostería, generalmente se extendían por toda la sección de pared al 
centro del plano de la pared, usualmente en el nivel del piso y el techo. Muchas tenían 
chapas ornamentadas en cada extremo con la forma de una estrella o algo que parecía 
una fleur-de-lis con dos extremos, mientras otras simplemente estaban empotradas 
en la mampostería, aunque algunas veces los extremos empotrados no se traslapaban 
completamente en las esquinas. En los ejemplos donde las chapas fallaron debido al 

Figura 102 En este caso los tensores 
horizontales de metal no evitaron el colapso 
de estas paredes de mampostería, pero 
pueden haber ayudado a prevenir el colapso 
del resto del edificio.

Figura 103 Las varillas tensoras empotradas se cruzan en la esquina, 
ancladas por barras de hierro. También notar el relleno de piedra rústica 
entre las hojas interna y externa de mampostería de ladrillo.

Figura 104 El colapso total se evitó en este edificio de mampostería 
severamente dañado debido a las varillas de hierro empotradas en lo alto de 
las paredes, con las chapas en los extremos expuestas.

Figura 105  Arco severamente dañado y armazón de madera desplazado. 
La ausencia de varillas tensoras, combinado con el deterioro de las chapas 
de madera del alféizar, hizo al edificio más vulnerable.

Figura 106 Varillas tensoras de hierro enlazadas quedaron expuestas 
luego que el relleno de piedra caliza se derrumbara. La varilla puede haber 
prevenido el colapso total de la pared.
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oxido o porque no fueron instaladas al momento de la construcción del edificio, su 
falla/ausencia estaba asociada con la gran cantidad de daño y quebrantamiento de la 
mampostería (Figura 107). Un buen ejemplo es la Villa Castel Fleuri, donde por una 
razón desconocida las varillas no fueron instaladas en las esquinas del segundo piso, 
pero estaban instaladas en la primera ubicación de la nave y a nivel del techo. En este 
caso, las esquinas del segundo piso estaban más dislocadas por el terremoto que otras 
partes del edificio donde había varillas (Figura 108 y 47).

Adiciones y alteraciones de concreto: Muchas de las casas Gingerbread tienen 
adiciones que fueron construidas luego de la era Gingerbread. Estas usualmente 
están hechas de concreto reforzado o bloques de concreto. Como se indicó antes, 
por lo general las adiciones y alteraciones que estaban compuestas tanto por bloques 
de concreto, concreto reforzado o una combinación de estos materiales, causó daño 
a las casas Gingerbread con las que colindaban. Durante los movimientos laterales 

Figura 107 112 Rue La Fleur Ducheine, 
muestra los platos de metal en el extremo 
de las cadenas de hierro que fueron 
colocados dentro de las paredes a nivel 
del piso. El final de la pared del segundo 
piso a la izquierda sufrió daño porque el 
plato alrededor de la esquina a la izquierda 
se cayó probablemente por el óxido de la 
varilla, mientras que el plato en la esquina 
derecha de la misma pared (que se muestra 
a la derecha), está intacta, de manera que el 
terremoto no afectó la pared.

Figura 108 La Villa Castel Fleuri muestra el efecto 
de la ausencia de cadenas de hierro en las esquinas 
del segundo piso. El pilar a la derecha ha sido 
ligeramente desplazado hacia la derecha a nivel del 
segundo piso. Es posible repararlo sin reconstruirlo, 
pero la desviación permanecería visible. Una 
restauración de mejor calidad y más resistente 
requeriría apuntalar y recolocar la mampostería 
en las esquinas del edificio con nuevas unidades 
de albañilería para reemplazar la piedra rústica. 
La mampostería reconstruida necesita extenderse 
hasta cerca de la mitad del arco. 
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producidos por el sismo, las adiciones generalmente se comportaron como una 
estructura aparte, en lugar de que la estructura original y la adición trabajaran como 
un todo (Figura 109). A parte de su desempeño independiente, las adiciones con 
frecuencia causaron daño a los edificios Gingerbread por golpe, o por la carga lateral 
de su masa sustancial. Esto quiere decir, que como la estructura original y la adición 
tenían desplazamientos y frecuencias diferentes, dictadas por los materiales de los 
cuales estaban compuestos, se golpeaban uno al otro. Esto con frecuencia resultó en 
daño a la estructura original (Figura 110). Con las estructuras de armazón arriostrado 
y colombage, quedó un hoyo en la pared donde ocurría la intersección con la adición 
de concreto. En las estructuras de mampostería, las adiciones de concreto llevaron 
a un mayor colapso de las paredes. También se observó que cuando hubo un colapso 
parcial, este ocurría con más frecuencia en la adición de concreto, y no en el edificio 
original de madera, colombage o mampostería (Figura 111 y 112).

Figura 109 Interior y exterior de 51 Avenue Christophe que muestra la adición de concreto reforzado de la casa de madera y colombage. Las dos partes se 
separaron una de la otra durante el terremoto.

Figura 110 La adición de concreto a la derecha de esta casa Gingerbread, 
en 34 Lamartiniere colapsó y se llevó la pared adyacente del segundo piso 
de la casa.

Figura 111 La parte de madera de este edificio permanece en pie, mientras 
que la adición de concreto de dos pisos se desplomó completamente. Esta 
casa también se muestra en la Figura 136 derecha.
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Figura 112 Pequeño edificio colombage 
de escuela en 16 Lamartiniere que 
tenía dos pisos adicionales detrás. 
Grandes porciones del anexo colapsaron 
completamente, pero el edificio original 
está todavía intacto y en uso.

Figura 113 El propietario de Rue 5 José Martí señala el edificio de la escuela adyacente de concreto y bloques de concreto que colapsó.
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Estas adiciones se añadían usualmente para nuevas cocinas o baños, de manera que 
estaban construidas con concreto pesado e interiores de azulejos. Cuando los baños 
se instalaban a nivel del segundo piso, algunas veces las adiciones estaban construidas 
sobre patas de concreto reforzado, y así su peso, sometido a cargas laterales, se 
imponía sobre la histórica casa, dañando tanto de la adición como la casa principal. 
Un ejemplo de esto se puede ver en la casa Bazin. Algunas veces estas adiciones 
eran suficientemente viejas para haber sufrido un deterioro debido a la corrosión. 
En la casa Bazin, las patas que soportaban el baño del segundo piso se rompieron 
por el terremoto, revelando que las barras de refuerzo estaban seriamente corroídas, 
debilitando la estructura. Esta adición de baño estuvo a punto de colapsar y la casa 
quedo seriamente dañada y desencajada. (Figura 114).

Una vez más, Le Manoir proveyó un ejemplo del error de introducir concreto en 
la casa Gingerbread. Como se dijo antes, esta estructura era única en el hecho de 
que tenía una losa de concreto en el segundo piso como componente original. Pese 
a que la losa proveía un diafragma que unía a los muros de carga de mampostería, 
también levantaba el centro de gravedad de toda la estructura, aumentando así las 
cargas laterales en las paredes de soporte durante la acción sísmica. El resultado fue 
un daño significativo en las paredes bajas de mampostería de piedra rústica debido a 
rajaduras tipo X, típica de las estructuras de armazón de concreto, en lugar de lo que 
generalmente se ve en las paredes de carga de mampostería (Figura 115 y Figura 96 al 
centro de la página 45). Si los pisos superiores de madera con paredes de mampostería 
de otras casas Gingerbread son reemplazados con concreto, como se hace con 
frecuencia, un daño similar ocurriría en un futuro terremoto.

En pocos casos, edificios cercanos de concreto que colapsaron expulsaron paredes 
y losas hacia los edificios Gingerbread, causando un daño mayor (Figura 116). Sin 
embargo, en raras ocasiones, edificaciones de concreto bien diseñadas y construidas 
sobrevivieron al terremoto con poco daño, y algunas veces puede que hayan ayudado 
a que las estructuras unidas de Gingerbread resistieran el terremoto.Figura 114 La casa Bazin en Rue du 

Travail Deuxieme. Un baño de concreto 
reforzado y bloque, en el piso superior, 
revestido con madera, visible al centro 
de la foto a la izquierda, casi causa el 
colapso de la casa entera porque estaba 
soportado por patas delgadas de concreto 
muy deterioradas, con varillas oxidadas. 
Era pesado, causando que toda la casa se 
balanceara, casi colapsando el ala del baño, 
que hubiera caído arrastrando parte de la 
casa.

Figura 115 Las características rajaduras X que 
se ven en las paredes de mampostería rellenas de 
armazón de concreto también se ven en Le Manoir. 
Estas rajaduras se deben a la losa de concreto 
reforzado del segundo piso (arriba: la pared dañada).

Figura 116 La mayoría del daño que esta Ginger-
bread sufrió fue por una losa de concreto que se 
disparó a través de la puerta trasera desde el edificio 
de concreto que colapsó en la parte de atrás. El te-
cho del portal frontal del edificio también se dañó a 
causa de un edificio que colapsó a su lado (ver Figura 
82, página 40).



55

Uno de los miembros del equipo hizo una observación conmovedora durante la 
misión de abril:

Había cuatro hombres parados sobre el techo colapsado de un edificio multi-pisos de 
concreto reforzado que se desplomó completamente, trabajaban con pequeños martillos 
para romper el concreto suelto, para demoler las ruinas del edificio. Los martillos eran 

demasiado pequeños para el trabajo y el trabajo era como el del mito griego de Sisyphus. Frente 
a la ausencia de equipo pesado, el progreso era tan lento, y el trabajo tan grande, que terminar la 
tarea de limpiar estos sitios tomaría años (Figura 117).

Esta observación me hizo replantearme la pregunta de cuál es el umbral entre un edificio 
reparable y uno cuyo daño sobrepasa la posibilidad de reparación. Me hizo darme cuenta que 
mientras un edificio esté de pie y tenga valor cultural, quizás haya manera de repararlo. Me di 
cuenta de que un esfuerzo tal sería más productivo que el de demolerlo a mano, especialmente 
porque permitiría el entrenamiento en técnicas artesanales y el fomento de un trabajo creativo 
en lugar de uno destructivo.

Recomendaciones

Figura 117 La demolición de un edificio 
de concreto reforzado colapsado, usando 
pequeños martillos.
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Una revisión de las vistas oblicuas y aéreas de Pictometry de todo el distrito, 
tomadas una a dos semanas después del terremoto, confirmó que de la cantidad total 
de casas Gingerbread, solo unas pocas, tal vez menos del cinco por ciento, colapsaron 
parcial o totalmente. Puerto Príncipe sufrió una pérdida tremenda y trágica, pero 
dentro de esta inmensa zona de destrucción, quedó inmediatamente claro que los 
edificios de colombage y armazón de madera sobrevivieron mejor que los de concreto 
(Figura 118). Además, aún a la mampostería tradicional sin refuerzo le fue mejor que a 
la de algunos edificios más modernos, de concreto reforzado y bloques de concreto.

En muchas ocasiones durante la misión del equipo, los propietarios de edificios o 
habitantes se refirieron a esta diferencia, diciendo que su casa era “mejor porque era 
de madera”, y que no querían que la demolieran. Esto claramente aumenta el apoyo 
a la idea de que hay algo “humano” en las construcciones tradicionales: es accesible e 
intuitiva. En comparación, el concreto reforzado no es intuitivo en lo absoluto. En el 
concreto, la parte que ofrece fuerza de tensión (las barras de acero) no es visible, y su 
diseño apropiado requiere de un nivel de cálculo y análisis, así como conocimiento de 
construcción que no está disponible a la mayoría de las personas. Una casa de madera 
o ladrillo con pisos de madera puede ser construida por unos cuántos trabajadores, y 
sobrevivir terremotos siguiendo apenas reglas básicas de construcción. 

Por lo tanto, las siguientes recomendaciones se indican para el progreso de la 
reparación de las casas Gingerbread y mejorar su supervivencia. Las recomendaciones 
se organizan bajo los siguientes encabezados:
n	Intervenciones inmediatas y a corto plazo.
n	Investigación y análisis
n	Materiales e industrias
n	Intervenciones específicas por tipologías
n	Educación y entrenamiento
n	Política de protección
n	Financiamiento

Figura 118 En una escena típica, una 
Gingerbread se levanta intacta sobre el 
trágico colapso de un moderno edificio de 
concreto.
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Intervenciones Inmediatas y a Corto Plazo

Desalentar la demolición de los edificios Gingerbread: Identificar los edificios que se 
está considerando demoler. Educar a los propietarios acerca de las posibilidades de 
reparación y restauración de sus edificios. Esto puede incluir alentar una evaluación 
exhaustiva (Ver “Evaluación y diagnóstico completo” abajo), ayudándolos a estimar 
los costos de reparación, y explorando o concientizando a los propietarios acerca de 
las posibilidades de financiamiento.

Protección temporal del clima: Alentar y asistir a los propietarios en la protección 
de sus edificios, dañados por el terremoto, del daño adicional de la lluvia y huracanes 
hasta que las reparaciones y protección permanente se logren. Simples lonas pueden 
ayudar a proteger el edificio de la filtración de agua, pero no deben dejarse sueltos de 
manera que puedan convertirse en una vela y causar mayor daño si hay vientos fuertes.

Material salvado: Iniciar una campaña para salvar materiales de los edificios Gin-
gerbread que requieren de remoción parcial o total. Alentar que estos edificios sean 
desmantelados, no demolidos, para salvar materiales y reusarlos en la reparación y res-
tauración de esos u otros edificios Gingerbread. Tienen un valor especial los ladrillos 
cocidos, los marcos de madera en buena condición, puertas y persianas, y conjuntos 
de carpintería con acabado adornado. Designar un patio de almacenaje común para 
los dueños que no puedan o quieran mantener muchos materiales en su propiedad. 
Un negocio que genere ingresos puede crearse para facilitar la compra, recolecta, al-
macenaje y venta de materiales salvados de los edificios Gingerbread. (Puede tener la 
misma propiedad que “la instalación de entrenamiento”, ver Educación y Entrena-
miento abajo).

Apuntalamiento de emergencia: Crear y distribuir normas, y educar a los dueños y 
constructores acerca de métodos seguros de apuntalamiento para proteger contra el 
colapso por fatiga o réplica. Examinar los formularios de reconocimiento para ver 
cuáles edificios revisados se recomendó apuntalar. Realizar una revisión más amplia y 
exhaustiva para identificar completamente estos edificios.

El apuntalamiento es de crucial importancia por dos razones: (1) puede prevenir el 
riesgo de colapso de estructuras que están en estado de peligro o de escombros que 
caen, y (2) puede dar alivio psicológico a los dueños y arrendatarios, de manera que se 
sientan seguros al volver a ocupar la estructura, y así mejorar sus condiciones de vida, 
protegiendo la casa contra los estragos del abandono temporal.

Figura 120 Andamiaje y apuntalamiento 
en 32 Lamartiniere, y apuntalamiento en el 
interior de 22 Rue Pacot.

Figura 119 Medidas temporales son 
importantes: este freno lateral es una 
buena idea, pero es demasiado delgado y 
solo hay uno.
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Miembros del equipo observaron que el apuntalamiento en el lugar, durante la misión 
de abril, generalmente no tenía estructura y no estaba configurado correctamente para 
una mejor protección, ya fuera por falta de recursos o de conocimiento (Figuras 119 y 120). 
Esto parecía ser particularmente cierto en el puntal lateral, el cual es menos intuitivo 
para la mayoría de las personas que el apuntalamiento vertical. El entrenamiento 
mejoraría la seguridad de este trabajo. Además, sería de ayuda para establecer un grupo 
de contratistas y asistirlos en la obtención de material de apuntalamiento y equipo. En 
general, el equipo encontró que el apuntalamiento debería consistir en miembros de 
madera (u otro material) que se inclinen diagonalmente contra la pared vertical para 
contrarrestar la acción de vuelco o que se coloquen verticalmente bajo una estructura 
donde los miembros de carga original o paredes estuvieran afectados. Otros materiales 
que hacen falta o de los que hay escasez incluyen columnas de acero ajustables con 
extensiones de acero enroscado, y tirantes de polipropileno que pueden envolverse 
alrededor de la estructura. Para ver ejemplos de apuntalamiento post-terremoto en 
Italia, ver Figura 121 y también http://haiti-patrimoine.org/wp-content/uploads/2010/02/
ItalianShoring-MoliseEQ.pdf .

Información adicional sobre intervenciones inmediatas o a corto plazo se pueden 
encontrar en el Apéndice B: Estrategias de emergencia de protección y mitigación post-
terremoto de ICOMOS.

Investigación y Análisis
Durante el proceso de evaluación, el equipo descubrió que, en general, hay una escasez 
de información sobre el patrimonio construido haitiano y de las casas Gingerbread en 
particular. El terremoto, aún cuando fue un desastre terrible, ofreció la oportunidad de 
ver numerosos ejemplos de tipos de construcción con paredes y adiciones desgajadas 
como la piel de una cebolla. En consecuencia, Puerto Príncipe sirvió como un laboratorio 
para ver los materiales y técnicas tradicionales de construcción, y para entender cómo 
se comportaban bajo condiciones normales y durante la carga sísmica. Sin embargo, hay 
mucho más que puede y debe lograrse a través de la investigación.

Investigación histórica: Los diseñadores de las casas Gingerbread deben investigarse 
en los archivos de librería. En el caso de la casa en 7 Pacot, por ejemplo, se sabe que su 
arquitecto y constructor fueron Gustav Keitel y Leon Mathon, respectivamente, y que el 
edificio se completó en 1912. Muchos de los arquitectos haitianos de ese periodo se ha-
bían entrenado en Francia y habrían importado tecnologías francesas. Sin embargo, hay 
limitada información sobre fechas, diseñadores y constructores de la gran mayoría de las 
Gingerbread que quedan. Entender, por lo menos, la cronología del desarrollo de estos 
edificios sería de inmensa ayuda para interpretar el significado de este estilo de edificio.

Figura 121 Ejemplos de apuntalamiento 
en Italia después del terremoto de Molise, 
mostrando los pesados frenos diagonales 
de madera en el ejemplo de la izquierda, 
y tirantes de polipropileno manteniendo 
unido el edificio a la derecha.
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Entender aún más el desarrollo histórico de la ciudad de Puerto Príncipe, a través de 
mapas, también sería de mucha ayuda en la interpretación del desarrollo cronológico 
de las casas Gingerbread.

Evaluación y diagnóstico completo: Se recomienda que los propietarios de las Gin-
gerbread examinen y evalúen sus edificios más exhaustivamente. Las evaluaciones 
de la misión de abril se hicieron para establecer una comprensión global y patrones 
de comportamiento de cualquier edificio en particular. Evaluaciones de este tipo se 
deben continuar haciendo por profesionales calificados (como arquitecto, ingeniero, 
constructor capacitado).

Análisis de materiales: En el laboratorio, el análisis de morteros de ladrillo, piedra, 
arcilla y cal, y metales que han sido cuidadosamente seleccionados de varios edificios 
pueden proveer una guía sobre los orígenes y periodos de uso de los materiales de 
estos edificios. Además, la documentación cuidadosa de las técnicas del armazón de 
madera, tipos de clavos, tamaño de la madera y patrones de corte, el tamaño de tablas 
de revestimiento interior y exterior, estilos de puertas, estilos de ventanas, estilos de 
marcos, y similares ayudaría a desarrollar categorías estilísticas y de construcción para 
ayudar a interpretar el vocabulario arquitectónico de los constructores originales.

Materiales e Industrias
El terremoto ha revelado que las técnicas de construcción tradicionales tienen valor 
por su resistencia a terremotos. La reutilización de estas técnicas tradicionales debe 
ser fuertemente alentada. No obstante, para lograr esto, se necesitan materiales 
tradicionales, incluyendo madera, ladrillo, piedra, y morteros de arcilla y cal. Así, la 
reparación post-terremoto de las casas Gingerbread también debe verse como una 
oportunidad para ayudar aún más a iniciativas importantes de crecimiento agrícola e 
industrial en Haití. Se debe considerar la revitalización de las industrias de madera, 
ladrillo, mortero de cal y arcilla en Haití. Una clave para el éxito de una empresa de 
este tipo sería hacer la industria adaptable a la población general, en lugar de crear una 
industria artesanal que existe solo para restaurar un puñado de edificios.

Se deben hacer esfuerzos para reactivar o establecer nuevos hornos de cal en el país. 
Una cal de calidad hidráulica y bien hidratada es un material importante y necesario 
en la reparación y restauración de los edificios Gingerbread para mortero, lechada y 
acabado de revoque. Otras industrias incluyen tratamiento a presión de productos de 
madera, fabricación de ladrillos y el establecimiento de galvanizantes de inmersión 
caliente o mecánicos de conectores, varilla, pernos, tensores y clavos de metal. Sin 
duda, una de las iniciativas más importantes, y más difíciles, es la de re-establecer la 
agricultura de bosque para cultivar árboles adecuados para la construcción (Figura 
122). Una vez establecidos, su cosecha también tiene que ser postergada hasta que 
haya suficiente duramen para la producción comercial de madera resistente a insectos 
y la putrefacción.

Figura 122 El paisaje de montaña entre 
Leogane y Jacmel muestra la tremenda be-
lleza de un paisaje agresivamente despro-
visto de su cubierta histórica de árboles.
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Intervenciones Específicas por Tipologías
Elementos del armazón arriostrado de madera y colombage de madera:
n Mejorar la conectividad entre los varios elementos del edificio. Conectar mecáni-

camente estructuras de madera a sus cimientos, pisos a paredes, miembros de las 
paredes del armazón, y techos a los edificios debajo (Figura 123).

n Reemplazar maderas dañadas o deterioradas (Figura 124). Toda la madera nueva 
que se añada debe ser duramen natural de especies de árboles conocidas por ser 
resistentes a los insectos locales, y nunca debe ser usada para estantes de cocina o 
cubierta de mostradores.

n Cuando la porción del marco estructural de madera de un edificio esté comido 
completamente por termitas y en necesidad de ser reemplazado, toda la madera 
debe ser reemplazada, no solo la parte podrida o comida de esa madera. Aún en 
las construcciones colombage, pies derechos, arriostramientos y piezas de cruce 
tienen que ser continuas de intersección a intersección para que el marco tenga 
integridad estructural.

n Re-clavar el revestimiento y conexiones de madera en toda la casa con clavos galva-
nizados reforzará significativamente el marco de madera y la resistencia sísmica de 
las estructuras, especialmente si los clavos en el lugar están oxidados y/o son clavos 
cortados en lugar de clavo de alambre. Se recomienda enfáticamente que todos los 

Figura 123 Vulnerabilidad típica: las 
paredes se separan en los lados paralelos 
al armazón del piso debido a la falta de 
conectividad entre el piso y la pared. Esto 
se mejora fácilmente en la mayoría de las 
casas.

Figura 124 Casa en 32 Avenue Lamartiniere 
ahora bajo reconstrucción, muestra las puntas 
deterioradas de las vigas.
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Figura 126 El propietario y arquitecto 
Gilbert Mangones explica el trabajo de 
restauración que está haciendo en esta 
casa en 24 Avenue Lamartiniere, que se 
muestra en las Figuras 24, 35 y 134. El 
nuevo revestimiento de tablas solapadas 
de madera importada tratada a presión. 
El sello de clasificación de la madera se 
muestra abajo.

Figura 125 El alambre de púas se ve 
con frecuencia en las cavidades de la 
pared como retención para el relleno de 
piedra. Esto es una buena práctica y debe 
continuarse.

nuevos clavos sean galvanizados. Los clavos existentes no necesitan ser removidos. 
Las cabezas de los clavos deben ser golpeados al ras de la superficie de los tablones. 
(Con los revestimientos de tablas solapadas, si los clavos se colocan distanciados, 
uno arriba y otro abajo de cada tabla, el hinchamiento y encogimiento normal de la 
tabla puede causar que esta se parta. El nuevo clavo y el pre-existente deben estar 
separados por no más de la mitad del ancho de la tabla). El revestimiento en el inte-
rior también se puede re-clavar si está flojo o si los clavos existentes están oxidados 
o son pocos. Este revestimiento interno será una contribución significativa para la 
resistencia de la casa a terremotos.

n Re-establecer los pisos de madera donde hayan sido previamente reemplazados o 
cubiertos con concreto.

Colombage:
n El colombage debe recolocarse entre los vacíos de la madera donde se haya caído. 

En los casos donde se haya aflojado, pero no caído, se debe tener el cuidado de eva-
luar su condición antes de decidir conservar los paneles de este material en lugar 
de reconstruir. Sería aconsejable establecer una conexión segura entre el relleno y 
el marco, lo que es más difícil de lograr sin recolocar la mampostería.

n Evitar el uso de mortero de cemento cuando se reconstruya el colombage. Hubo 
muchos ejemplos donde paneles que habían sido reconstruidos con mortero de 
cemento se cayeron de los marcos en grandes piezas, provocando un riesgo mayor 
para la vida durante el reciente terremoto. Usar mortero del mismo carácter y fuer-
za del mortero usado originalmente, y mortero que sea de la suavidad apropiada 
para la piedra rústica.

n Hay evidencia en algunas casas de que la mampostería rellenada con piedra rús-
tica fue reforzada con alambre de púas al momento de la construcción original. 
Continuar esta tradición cuando se reconstruyen los rellenos de piedra es acon-
sejable (Figura 125). Otros tipos de malla, incluyendo geo-malla plástica, pueden 
ser explorados como un refuerzo, pero el alambre de púas puede ser ideal por las 
siguientes razones: (1) Está muy disponible en Haití para la agricultura, así como 
para cercas de seguridad, (2) casi siempre está galvanizado (lo que es esencial si se 
usará para construcción permanente), (3) puede instalarse fácilmente a medida que 
la construcción de mampostería se realiza. No obstante, se recomienda que se use 
una configuración diferente para su colocación para mejorar el efecto de refuerzo. 
Históricamente se colocaba en zigzag. Si se instala principalmente como refuerzo 
horizontal del lecho con algunos filamentos cruzándose sobre la superficie expues-
ta al exterior de la mampostería (detrás del acabado de revoque), entonces puede 
sostener mejor la mampostería.
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Muro de carga de mampostería:
Varias recomendaciones generales se pueden hacer para mejorar la supervivencia de 
los muros de carga de mampostería, incluyendo:
n Donde hagan falta o estén dañados, instalar varillas tensoras en la parte de arriba 

de los muros, uniendo los edificios en ambas direcciones y reforzando los arcos y 
otras aberturas a medida que se necesiten (Figura 127).

n Reforzar las paredes interiores existentes con plywood bien clavado, de manera 
que sirvan como paredes transversales estructurales, o añadir clavos al revesti-
miento horizontal de madera en paredes internas. Frente a la ausencia de paredes 
internas adecuadas, añadir nuevas paredes transversales interiores revestidas de 
plywood en el interior.

n Suturar paredes multi-láminas sin unir puede necesitarse en algunos casos.
n Restaurar pisos de madera que hayan sido reemplazados por concreto.

Más recomendaciones específicas para sistemas y condiciones de muros de carga 
de mampostería:
A. Reparar las paredes de mampostería con paneles de piedra rústica y pilares 

de ladrillo donde la piedra rústica haya quedado expuesta por la pérdida de 
porciones de las capas de revoque, siempre y cuando la piedra rústica esté 
todavía completa y confinada dentro del armazón de ladrillo y los pilares de 
ladrillo no muestren desplazamiento. Las rajaduras en las bandas de piedra 
rústica y ladrillo pueden ser visibles.
❑ Estas paredes donde la piedra rústica no está afectada significativamente (Figura 

128), pueden ser reparadas en el lugar. Re-aplicar revoque a los paneles de piedra 
rústica en el interior y exterior de los edificios conlleva reparación mínima. Una 
manera de lograr un reforzamiento mínimo en estos paneles es instalando una 
masa de alambre galvanizado o listón de alambre expandido en ambos lados del 
panel. Para aumentar la efectividad de éste, confinando la mampostería contra 
su compresión vertical y expansión lateral, estas dos cubiertas de ferro-escayola 
pueden unirse un lado con otro, con pines galvanizados o varillas enroscadas ta-
ladradas e insertadas a través de la pared y aseguradas con las arandelas y tuercas 

Figura 127 Construcción típica de 
armazón de ladrillo con relleno de piedra 
rústica. Notar el patrón/absorción de 
energía del relleno de piedra. Añadir 
tensores para resistir la expansión de los 
arcos en la parte de arriba de la aberturas 
mejoraría la resistencia a terremotos, 
especialmente cuando el arco está cerca de 
la esquina del edificio, como en la figura de 
la izquierda.
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u otros tipos de presillas seguras. Otros procedimientos de reparación y reforzamiento 
para los paneles de mampostería de piedra rústica serán investigados y presentados en 
mayor detalle luego de la publicación de este informe. 

❑ En todas las reparaciones, se debe tener cuidado de evitar el uso del fuerte mor-
tero de cemento Portland. Lo ideal es usar cal hidratada (que tal vez tenga que 
importarse). Si el mortero de cal no está disponible, tal vez sea mejor usar mor-
tero de arcilla que usar el mortero de cemento Portland, siempre que el mortero 
existente sobre el trabajo de ladrillo circundante sea de consistencia y fuerza 
similar al mortero de arcilla. Hay dos razones principales para este enfoque: (a) 
el mortero de cemento Portland es demasiado fuerte, rígido y quebradizo, de 
manera que la sección reparada del muro actuará como un tapón tieso, atrayen-
do las fuerzas destructivas, no solo de terremotos sino también del viento, ex-
pansión termal y asentamiento diferencial que causa rajaduras en la pared, y (b) 
el cemento Portland puede infundir sales solubles a la mampostería circundante 
de ladrillos poco cocidos, llevando a su rápida erosión y exfoliación.

❑ La integridad del sistema de cadenas de hierro o acero que se instalaron origi-
nalmente en los niveles del piso y el techo de en varios de estos edificios debe re-
visarse y cuando falten o estén rotas, deben repararse. Si no están, (por ejemplo 
como se encontró en las esquinas del segundo piso de la Villa Castel Fleuri), o 
están rotas (por ejemplo, en la esquina nordeste del segundo piso de 112 La Fleur 
Ducheine), se recomienda que un equivalente sea diseñado e instalado montado 
en la superficie con el mismo propósito. Los edificios deben ser ligados en am-
bas direcciones. Algunos edificios pueden necesitar atarse siguiendo la línea de 
los arcos para prevenir que se desplieguen.

Figura 128 Ejemplos del interior y 
exterior con poco daño en los paneles de 
piedra rústica en paredes de mampostería.



64

Figura 129 La entrada trasera colapsada 
de la Villa Castel Fleuri en Avenue 
Christophe, que sufrió daño extenso por el 
terremoto.

Figura 130 Abajo izquierda Un panel 
de piedra en el segundo piso de la Villa 
Castel Fleuri que colapsó mostrando el 
desplazamiento de la parte de abajo del 
pilar de ladrillo en la entrada, resultado 
de las fuerzas expansivas del panel. Abajo 
derecha Le Manoir en Avenue John Brown 
mostrando un alto nivel de alteración de 
las paredes de mampostería causado por la 
degradación rápida de los paneles de piedra 
rústica durante el terremoto.
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B. Reparación de las paredes de mampostería con paneles de piedra rústica y 
pilares de ladrillo donde la piedra rústica esté dañada o alterada, pero todavía 
esté gran parte en su lugar, y los pilares de ladrillo hayan sufrido solo dislo-
caciones menores. La reparación de este tipo de construcción presenta problemas que 
pueden requerir de mayor investigación para diseñar mejores estrategias, pero basados en el 
análisis preliminar se puede establecer lo siguiente: 
❑ En los casos en que la piedra rústica en un panel particular esté muy alterada, 

con espacios en lo alto o en partes del panel, y una “barriga” aparezca en el me-
dio del panel por la expansión del grosor, de adelante hacia atrás, en la pared 
de piedra, el mejor curso a seguir es probablemente desmantelar y reemplazar 
el panel. En estos casos, donde se tome un enfoque de “reparar” (en lugar de 
uno de “restaurar”)—para un trabajo que no es de nivel de museo para viviendas 
privadas- el reemplazo del panel de piedra rústica con otro material es probable-
mente lo mejor. Entre las alternativas de materiales de mampostería vistos en 
Haití, los pequeños ladrillos tipo baldosas de arcilla hueca que se usan en Haití 
quizás sean la mejor alternativa porque son más ligeros que los ladrillos sólidos. 
Por su disposición horizontal y su compatibilidad con los pilares sólidos de la-
drillo, se comportarán mucho mejor en un terremoto que la piedra rústica.

❑ Este trabajo de reconstrucción debe retirarse lo suficiente para permitir que 
se cubra con el mismo tipo de revoque que se encuentra actualmente sobre los 
paneles de piedra rústica.

❑ Como se hizo con las paredes ligeramente dañadas en “A” (arriba), en todas las 
reparaciones, se debe tener cuidado de evitar el uso del fuerte mortero de ce-
mento Portland. Lo ideal es usar cal hidratada (la que puede ser importada). Si 
el mortero de cal no se obtiene, puede ser mejor usar mortero de arcilla en lugar 
de usar mortero de cemento Portland, si el mortero existente del trabajo en 
ladrillo circundante es similar en fuerza y consistencia al mortero de arcilla. Hay 
dos razones principales para este enfoque: (a) El mortero de cemento Portland 
es demasiado fuerte, rígido y quebradizo, de manera que las secciones reparadas 
de la pared actúan como un tapón tieso, atrayendo las fuerzas destructivas de 
terremotos y también de la expansión termal, y el asentamiento diferencial que 
causa rajaduras en la pared, y (b) el cemento Portland puede infundir sales solu-
bles a la mampostería circundante de ladrillos poco cocidos, llevando a su rápida 
erosión y exfoliación.

❑ Como con las paredes ligeramente dañadas en “A” (arriba), la integridad del sis-
tema de cadenas de hierro o acero que se instalaron originalmente a nivel del 
piso y del techo de muchos de estos edificios debe revisarse y donde falten o 
estén rotas, deben repararse.

C. Para esos edificios que estén todavía en pie donde las paredes de mamposte-
ría estén severamente dañadas o colapsadas.
❑ El criterio bajo el cual se decide si un edificio puede ser salvado o no tomará más 

análisis y discusión, pero como se mencionó antes, la carencia de maquinaría y el 
tiempo y el esfuerzo de demoler y remover los escombros a mano en Haití, fuer-
za a una consideración cuidadosa de lo que se considera “imposible de reparar”. 
La pregunta evidentemente surge en relación a dos edificios donde el daño es 
extremo: La casa Dufort, y Le Manoir. En la opinión del equipo, la Villa Castel 
Fleuri también queda en el lado de “posible reparación” pese al colapso de par-
tes de sus elementos protuberantes, el portal del segundo piso por un lado, y la 
torre de la escalera por el otro (Figura 129).

❑ En el caso de la Villa Castel Fleuri, los dos elementos colapsados pueden ser re-
construidos (y reforzados). Las preocupaciones más serias son las paredes prin-
cipales donde en algunas áreas los paneles de piedra rústica se han alterado y 
colapsado parcialmente, pero estos pueden ser reparados siguiendo la estrategia 
en “A” (arriba). Es mejor desmantelar y reconstruir algunas porciones donde los 
pilares de ladrillo se movieron, pero el valor cultural y económico del edificio 
completo, comparado con la cantidad estimada de trabajo que se necesita para 
repararlo, lo hace mucho más viable de reconstruir.
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❑ En el caso de la casa Dufort y Le Manoir (Figura 130), el daño consiste en una 
alteración muy grande de las paredes de mampostería en la planta baja –inclu-
yendo la dislocación de pilares de ladrillo como también el colapso de paneles 
de mampostería de piedra. Los colapsos parciales de paredes han revelado que 
los pilares de ladrillos no estaban bien enlazados en su construcción, y el morte-
ro se había debilitado y hecho polvo. La reparación requiere esencialmente de 
la recolocación y reconstrucción de la mayoría de las paredes de la planta baja de 
los edificios. Para lograr esto, tendrá que seguirse un sistema de apuntalamiento 
cuidadosamente creado y construido, y después, sección por sección, las pare-
des podrán ser reconstruidas. Considerando el ejemplo del hotel Oloffson (Fi-
guras 99 y 100, página 48), la mejor reconstrucción sería llevar la mampostería 
de ladrillo a lo largo de las paredes, sin la configuración del pilar de ladrillo y pa-
nel de piedra rústica. La arquitectura puede ser restablecida retirando las áreas 
del panel y revocando esa sección. Todo el trabajo de ladrillo debe ser enlazado, 
de manera que todos los aparejos estén interconectadas a lo largo del collar de la 
unión, la ausencia del cual ha contribuido al daño extenso del terremoto.

❑ Pueden darse dudas sobre el uso del mortero de cemento Portland y reforza-
miento de acero en estas paredes reconstruidas porque las paredes serán esen-
cialmente una nueva construcción. Esto lleva a un interesante debate, pero por 
las razones enumeradas arriba, el mortero de cemento Portland es incompatible 
con el ladrillo poco cocido usado en estos edificios históricos, el cual presunta-
mente será reutilizado en la reconstrucción de paredes. El mortero de cal debe 
ser usado, con cal hidratada importada si es necesario (de todas maneras, el ce-
mento se importa actualmente), enseñándole a los albañiles su objetivo y uso 
correcto. Se alienta la instalación del tipo de reforzamiento a nivel del piso que 
se encuentra históricamente en estos edificios, en lugar de instalar modernos 
refuerzos verticales y horizontales convencionales en las paredes de mampos-
tería por la posibilidad de daño por corrosión con el tiempo, como se ha visto 
en los edificios de mampostería arriostrado o de concreto a lo largo de Puerto 
Príncipe después de este terremoto.

❑ El reforzamiento de acero aplicado en la superficie, como el que se encontrado 
en la capilla de Saint Louis de Gonzague, y la pequeña capilla junto a la catedral 
(figuras 131, 132, 133), se han desempeñado bien en el ambiente de Haití, proba-
blemente debido a las capas de protección y las subsiguientes aplicaciones de 

Figura 131 Interior de la Cathédrale 
Notre Dame de L´Assomption después 
del terremoto de 2010 que sufrió el 
colapso completo del techo, colapso de 
secciones de las arcadas interiores, y el 
colapso de lo alto de sus campanarios. 
Sorprendentemente, sus cuatro fachadas 
exteriores de dos pisos permanecen 
en gran parte intactas. El edificio fue 
construido entre 1884 y 1914, con paredes 
de concreto reforzado con relleno d e 
mampostería. La mayoría del refuerzo 
estaba severamente corroído antes del 
terremoto. Débiles enlaces debido al uso 
de barras de refuerzo suaves también 
hizo esta, y otras estructuras de concreto 
reforzado, especialmente vulnerables al 
daño sísmico.
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pintura. Este tipo de estrategia puede ser considerada, especialmente donde fal-
ten o estén corroidas las cadenas a nivel del piso, y reemplazarlas in situ interno 
de la pared no es posible. El sorprendente buen desempeño de estas dos iglesias 
puede ser considerado una inspiración y un modelo para el funcionamiento de 
las construcciones de mampostería.

Adiciones no originales:
En lo posible, las adiciones deben construirse con materiales y sistemas estructurales 
compatibles con la casa original (Figura 134). Cualquier adición no construida del mis-
mo material y sistema estructural de la casa original—particularmente cuando tienen 
una rigidez lateral diferente—deben (1) estar diseñados o creados como estructuras 
separadas con su propio sistema sísmico, y (2) estar separados de la estructura exis-
tente con una unión sísmica. La unión sísmica necesita tener el tamaño adecuado para 

Figura 133 La capilla Saint Louis de 
Gonzague en Rue Du Centre después 
del terremoto. Mientras que los edificios 
modernos de la Iglesia católica romana 
colapsaron, la capilla Saint Louis de 
Gonzague sobrevivió sin mayor daño. 
Los Hermanos de la Educación Cristiana 
fundaron la escuela en 1890, y la capilla 
data de después de esa fecha. Esta capilla 
es grande y alta, como eran las naves de 
las catedrales. Tiene armazón de hierro, 
que sirve para confinar las paredes de 
mampostería, fue prefabricada en Francia. 
Este sistema estructural ha probado ser 
sorprendentemente resistente comparado 
a las primeras construcciones de concreto 
reforzado encontradas en la catedral y en el 
palacio nacional.

Figura 132 Esta pequeña capilla cercana a la 
Catedral tiene el mismo refuerzo estructural 
de acero aplicado en la superficie que la 
capilla Saint Louis de Gonzague y resistió 
muy bien el terremoto.

Figura 134 El moderno armazón de 
concreto reforzado, con anexo de bloques 
de concreto en la parte de atrás de la casa 
en 24 Avenue Lamartiniere, colapsó con el 
terremoto y ha sido removido. El propie-
tario, el arquitecto Gilbert Mangones, está 
haciendo ahora todas las reparaciones con 
armazón y revestimiento de madera, que 
será mucho más compatible con el arma-
zón de madera flexible de la casa original, 
y menos probable que colapse en un futuro 
terremoto.
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el balanceo esperado de ambas estructuras para evitar el martilleo, de manera que las 
dos estructuras no se golpeen una con la otra durante un evento sísmico futuro. Se re-
comienda que un ingeniero estructural sea consultado para determinar el tamaño de 
las uniones, y el diseño del piso y el sistema de cerramiento a ambos lados de la unión. 
La unión puede ser tendida de manera que no haya ningún espacio en la impermeabi-
lidad de la casa con esta adición.

Educación y Entrenamiento
Como se ha anotado repetidamente en este informe, las técnicas de construcción 
tradicionales tienen valor en su resistencia a terremotos. Revitalizar estas técnicas y 
prácticas requiere de la educación de los propietarios y otros tomadores de decisiones, 
así también como del entrenamiento de contratistas y artesanos. Durante la misión 
de abril se encontraron en marcha numerosas reparaciones de edificios Gingerbread. 
Algunas reparaciones parecían hacerse de manera incorrecta, incluyendo el uso de 
mortero de cemento para la colocación de ladrillo, o revoque con acabado de cemento 
o relleno de concreto monolítico en construcción colombage (Figura 135). El mortero 
de cal y el revoque de cal son apropiados en estas aplicaciones. Un contratista que 
convertía una residencia colombage en local comercial dijo que estaba considerando 
no reinstalar el relleno de ladrillo donde se había desprendido. Él no entendía que 
el relleno de ladrillo es una parte importante del sistema estructural. Estos y otros 
errores en la reparación señalan una necesidad urgente de guías más detallados y 
programas de entrenamiento que sigan a este informe.

Alentar las prácticas de buena construcción en el campo: Distribuir documentos 
de guía, como este informe, y proveer acceso a asistencia técnica para propietarios, 
contratistas y personas de negocios para alentar las reparaciones apropiadas y 
las prácticas de restauración. Esto debe incluir los temas de: apuntalamiento, 
elección de material, actualización (hacer mejoras al sistema estructural original), y 
mantenimiento. En general, se recomienda que las siguientes prácticas se sigan: (1) 

Figura 135 Reparaciones bien intencio-
nadas pero inadecuadas con mortero de 
cemento sobre el trabajo de ladrillo (arriba 
e izquierda), y revoque de cemento para 
rellenos de colombage (abajo). El mortero 
de cal y revoque de cal deben ser usados.
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usar madera con resistencia natural al deterioro (duramen de especies tropicales) 
o que esté tratado a presión con pesticidas; (2) evitar el uso de cemento Portland y 
usar mortero de arcilla o cal similar en carácter y fortaleza al mortero existente para 
reparaciones de mampostería de ladrillo y piedra; (3) usar acero galvanizado cuando se 
introduzcan o se recoloquen cierres de acero; (4) donde los paneles de piedra rústica 
hayan colapsado o estén severamente dañados en muros de carga de mampostería, 
usar ladrillo cocido para reemplazar la piedra rústica. Para preservar la apariencia 
arquitectónica histórica, los nuevos paneles deben revocados (con revoque de cal) en 
la manera original.

Programa de entrenamiento: Establecer un programa de entrenamiento para 
constructores y comerciantes para la reparación apropiada de los edificios 
Gingerbread y para volver a desarrollar las habilidades desaparecidas para la 
construcción apropiada de mampostería con armazón de madera usando mortero de 
arcilla y cal. Un certificado se puede entregar después de completar el entrenamiento 
como una manera de demostrar un mínimo de competencia a los propietarios. Un 
buen ejemplo de un programa de entrenamiento es el Programa Falmouth Heritage 
Renewal, con sede en Estados Unidos, el cual tiene la misión de preservar y restaurar 
los edificios históricos de Falmouth, Jamaica, y al mismo tiempo mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en ellos. Otro es el programa establecido en el distrito 
Murad Khane de Kabul, Afganistán, por la Fundación Montaña Turquesa, una ONG 
con sede en Gran Bretaña.

Instalación de entrenamiento, proyecto de demostración y oficina central de 
Gingerbread: Comprar colectivamente una espaciosa propiedad con un edificio 
Gingerbread prominente, accesible y moderadamente dañado que exhiba los tres 
sistemas de construcción. Reparar y restaurar el edificio como un proyecto de 
demostración, una instalación para el programa de entrenamiento, y como la oficina 
central para la divulgación de información y la defensa del proyecto de reparación y 
restauración. (FOKAL ha mostrado interés en la posibilidad de realizar un esfuerzo 
similar).

Políticas de Protección
Como se anotó previamente, los barrios Gingerbread constituyen un distrito 
patrimonial unificado y un recurso cultural único. Deben implementarse y explorarse 
medidas para garantizar la protección de este paisaje urbano histórico. Las sugerencias 
del equipo incluyen la designación del distrito Gingerbread, trabajando con el 
gobierno de Haití para designar el área como un distrito Histórico Nacional. Una 
designación oficial de este tipo le daría mayor credibilidad y estatus a los esfuerzos 
de reparación y restauración, y es un recurso necesario que ciertas organizaciones de 
ayuda y conservación internacional les destinen fondos. Como una designación puede 
tomar tiempo, en esto debe trabajarse más temprano que tarde; hacerlo también 
ayudaría a darle poder a la comunidad de propietarios y residentes.

Financiación 
Aunque fuera del ámbito del trabajo del equipo de WMF, la importancia del finan-
ciamiento adecuado para la reparación y restauración de los edificios Gingerbread 
merece mención. El acceso a suficientes recursos financieros será el mayor obstáculo 
para muchos propietarios. Esto fue expresado por ellos. Hay una necesidad de conse-
guir fondos e implementar herramientas financieras (como crédito renovable y micro 
préstamos) para apoyar el trabajo de restauración y reparación.
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Los edificios Gingerbread son muy valorados por sus propietarios y por quienes 
viven en ellos y los usan, por sus cualidades estéticas, pero también son valo-
rados por los muchos ciudadanos haitianos que los ven desde la calle en su día 

a día, o los tienen en su memoria colectiva. La restauración exitosa de estos edificios 
tiene un valor que va mucho más allá del valor directo para los dueños de la propiedad, 
y se extiende a otros dominios como las identidades del barrio, orgullo cívico, turis-
mo, economías locales y regionales, y patrimonio cultural nacional (Figura 137). La im-
portancia de reparar y rehabilitar estos edificios y sus barrios es un punto importante 
en la reconstrucción de Haití que no puede resaltarse lo suficiente.

Dos comentarios muy conmovedores se le hicieron al equipo durante la misión 
de abril. Un conductor y traductor haitiano, cuyos servicios se utilizaron durante los 
esfuerzos de reconocimiento dijo:

“No puedo decirles cuan feliz estoy de que ustedes van a tratar de salvar las casas Gingerbread”.

Este individuo no es dueño de una propiedad Gingerbread, y nunca ha vivido en una 
de estas casas. Pero su comentario indica el amor que muchos haitianos tienen por 
estos edificios.

Durante la primera reunión del equipo con propietarios de Gingerbread, uno de los 
residentes preguntó:

“Se puede evitar que se construyan de nuevo las feas casas modernas que colapsaron alrededor 
de los edificios Gingerbread?”

Los numerosos edificios de concreto que se convirtieron en trampas mortales 
durante los 35 segundos del terremoto son el producto de un proceso de construcción 
que traiciona a las personas que debe servir (Figura 136). Además de su catastrófica 
pobre calidad en términos de seguridad, estos edificios de concreto tienen poco de 
lo que se puede describir como “espíritu” o “alma”. Eso es especialmente evidente 
cuando se compara con el gran espíritu y alma que orgullosamente exhiben los 
edificios Gingerbread.

La ferviente esperanza del grupo es que este importante recurso haitiano –las casas 
Gingerbread de puerto Príncipe- sea restaurado y preservado para las generaciones 
futuras. Son únicamente haitianas, y contienen un pedazo de la historia y el alma de 
los haitianos.

Conclusión

Figura 136 Izquierda: Casa en Rue José 
Martí donde la adición de concreto 
colapsó, dejando a la casa Gingerbread en 
voladizo sobre los escombros. Derecha El 
hijo del dueño de esta casa está señalando 
los retos sepultados en escombros de la 
adición de concreto. Esta casa también se 
muestra en la Figura 111 de la página 52.
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Figura 137 La propietaria, la señora Jacqueline Mathon, frente a su casa en 9 Rue du Travail Première.
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El trabajo de evaluación siguió la Metodología de Evaluación y Mitigación de 
Edificios desarrollada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) para uso exclusivo en Haití. Los principales autores de esta meto-

dología fueron los miembros del equipo Stephen Kelley y Patrick Sparks. Los equipos 
que realizaron las evaluaciones utilizaron la siguiente guía y formularios ICOMOS 
para evaluación de daño post-terremoto, estos fueron desarrollados como parte de la 
metodología de evaluación rápida.

La metodología para evaluación abarca desde técnicas básicas a sofisticadas. 
Las técnicas de evaluación siempre comienzan con lo más básico y se llevan hacia 
las técnicas más sofisticadas a medida que sean necesarias. El abanico de técnicas 
abarca la investigación histórica, inspección visual, inspección de cerca, creación 
de oportunidades de inspección, remoción de muestras para análisis de laboratorio, 
prueba in situ y monitoreo a largo plazo. Para la evaluación ICOMOS, las técnicas 
deben enfocarse solo en técnicas no intrusivas (evaluación investigativa y visual). El 
evento sísmico ha creado amplias oportunidades para ver dentro de la construcción 
del edificio debido al colapso.

Investigación de archivo
Este paso en la evaluación está destinado a servir como un simple punto de partida. 
Recolectar mapas, documentos históricos, fotografías, libros, registros de daños 
previos y reparaciones y restauraciones hechas en el pasado (sin importar el lenguaje 
del texto). Esta información encontrada en Haití puede no estar disponible en otro 
lado.

Inspección visual inicial rápida
Las alteraciones que se observen durante la inspección visual inicial deben ser 
registradas con fotografía digital etiquetada. La inspección visual debe determinar la 
condición general del edificio. La conducta global y los patrones deben ser evaluados, 
como la estabilidad general, desplazamientos, y de áreas con alteración significativa.

Inspección de cerca
Basados en los resultados de la inspección visual, lugares representativos, que 
presentan condiciones de desastre típicas o condiciones únicas específicas, son 
seleccionados para una evaluación más profunda con una inspección de cerca. Durante 
estas inspecciones, se puede hacer alguna investigación práctica no destructiva. 
Algunas veces repicar o sonar una pared con un pequeño martillo puede proveer 
una indicación del desprendimiento de láminas o aflojamiento de la mampostería. 
Medidas específicas se pueden tomar para cuantificar las rajaduras, desplazamientos 
y componentes desgajados de los edificios. ADEMÁS: para reducir el riesgo de 
demolición sin supervisión, es bueno poner una nota en el edificio histórico diciendo 
que estos son edificios de patrimonio y no deben ser demolidos.

Llenar el formulario de ICOMOS de evaluación de daño post-terremoto
Se recomienda que todo el equipo que haga evaluaciones comience por evaluar 

una o dos estructuras a la vez. A todos los equipos se les pide llenar y entregar sus 
formularios de evaluación (un formulario por propiedad) al final de cada día. Se 
recomienda que todos los formularios estén respaldados por la toma de una fotografía 
digital antes de entregarlo.

Las fotografías digitales de cada propiedad se deben tomar de manera que 
documenten el estado de todo el edificio, y detalles de su arquitectura, estructura 
y daño. Estas deben fecharse y etiquetarse apropiadamente. Se requiere el siguiente 

Apéndice A

Guías y Formularios de ICOMOS de 
Evaluación de Daño Post-terremoto
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protocolo de etiquetación: año-mes-día-lugar-nombre-iniciales de fotógrafo-número 
cronológico (ejemplo: 2010-05-14 Jacmel SJK_27.jpg). Todas las hojas de inspección, 
notas y archivos de fotos deben entregarse al coordinador del equipo para que sean 
compilados como un solo trabajo.

Resumen de inspección
Una parte importante al completar los formularios de evaluación para cada edificio 

es establecer un resumen de daño. Esto se indica en la parte superior de la primera 
página para que cualquiera pueda ver de inmediato y de un vistazo la descripción del 
daño. Sin embargo, este campo se debe llenar al final de la evaluación, después de 
haber inspeccionado el edificio. Las categorías son las siguientes:
n Categoría 0—Sin daño.
n Categoría 1—Edificio servible. El edificio está intacto sin ningún daño, o está solo 

ligeramente dañado.
n Categoría 2—Edificio está temporalmente inservible. El edificio ha sufrido daño 

estructural significativo (la seriedad se debe definir visualmente, ejemplo, colum-
nas desplazadas que pueden ser apuntaladas o reparadas) pero puede repararse rá-
pidamente y usarse nuevamente. Esto también incluye daño localizado que pone 
en riesgo la vida, como parapetos rotos o inclinados que pueden caerse fácilmente, 
a menos que se remuevan o apuntalen.

n Categoría 3—Edificio no reutilizable sin importantes reparaciones estructurales. 
Una dislocación estructural significativa, como componentes estructurales seria-
mente dañados o paredes partidas o separadas, no puede repararse fácilmente para 
lograr una condición segura.

n Categoría 4—El edificio está destruido y es imposible de reparar. Colapso total o 
parcial del edificio.

Evaluación de daños previos y etiquetas
Esto se refiere a cualquier estatus de daño asignado a un edificio antes de esta 
evaluación por inspectores no asociados con ICOMOS o el equipo. Usualmente la 
inspección inicial (también pide una inspección de utilización, seguridad y limpia-
brisa) se completó en los días o semanas siguientes al evento, y fue realizada por 
oficiales locales. Esta inspección inicial usualmente resulta en una distinción de tres 
partes entre “seguro”, “uso restringido” e “inseguro”. Nuestra evaluación debe ser más 
detallada. También, como es posible que el equipo de ICOMOS no esté autorizado o 
trabaje bajo la jurisdicción local o del gobierno nacional o sea responsable de informar 
al gobierno, las evaluaciones de daño de ICOMOS no deben ser utilizadas para acción 
gubernamental como etiquetar una estructura para permitir o negar la entrada sin 
la revisión independiente de la estructura por personal gubernamental responsable. 
Si se identifican condiciones inseguras en edificios que no han sido inspeccionados 
o asistidos por el gobierno responsable, el miembro del equipo de ICOMOS debe 
informar esto a la entidad, y no tomar acción independiente, excepto para dar consejo 
informal. Los miembros del equipo de ICOMOS deben evitar particularmente el re-
etiquetar de manera independiente un edificio que esté en mejores condiciones que 
el diagnóstico previo de un inspector autorizado de gobierno.

Campos del Formulario de Evaluación
Lo siguiente son explicaciones de los campos de datos comunes en los formularios 
estándares de evaluación.

Parte 1: Información general

(1.1) Identificación del edificio: esta información es esencial para localizar ade-
cuadamente el edificio después y para garantizar la divulgación correcta de los hallaz-
gos. La dirección física puede ser difícil de obtener en una zona de desastre, así que 
siempre incluya la latitud y longitud si tiene el equipo necesario para esto. De otra 
manera, apunte el lado de la calle en el que está la propiedad por dirección geográfica, 
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los nombres de las calles de la intersección más cercana y la cantidad de propiedades 
o distancia aproximada que hay hasta esa intersección.
(1.2) Precisión de la inspección: Esto se refiere al nivel de acceso al edificio para la 
inspección. Lo más probable es que a menos acceso, la precisión sea menor.
(1.3) Relación con otros edificios: La posición del edificio evaluado en relación a 
las estructuras adyacentes es una consideración importante para determinar la vulne-
rabilidad estructural. También ayuda a otros a localizar el edificio.
(1.4) Referencia de mapa: Identificar la coordenada o celda del mapa base que 
usa el equipo, preferiblemente un mapa ya establecido de uso general. Sobre mapas 
hechos especialmente de coordenadas arbitrarias, mantenga una copia del mapa de 
referencia en archivo en la oficina de campo y provea uno a cada equipo, y tome una 
foto digital del mapa donde se muestre la propiedad y sus alrededores cuando esté en 
cada edificio.
(1.5) Bosquejo y notas del edificio y sitio: Dibuje un plano sencillo del edificio, 
y algunas veces dibuje también una elevación, sección y detalle estructural, según se 
considere necesario, y anotar estos para dar la sensación general de proporción, nú-
mero de pisos, forma de techo, etc. Use un color diferente para marcar el lugar del 
daño en el boceto.
(1.6) Estilo arquitectónico: Tratar de identificar el estilo del edificio. Mencione 
el estilo dominante e inicial, si varía el estilo con las adiciones y alteraciones. Usar 
nombres localmente reconocidos para describir los estilos.
(1.7) Información métrica: Listar los datos métricos básicos del edificio, inclu-
yendo el número de pisos, etc. Estimar la edad listando un año aproximado (ejemplo, 
c.1870 o pre 1900), lo más cercano posible. Si hay más de un edificio principal, tratar 
de listar las eras de trabajo más importantes. Indique si el edificio está ocupado al 
momento de la evaluación y de qué tipo de ocupación se trata (residencial, comercial, 
oficina, industrial, depósito, etc.) y si los ocupantes son arrendatarios o dueños (o 
ambos).
(1.8) Suelo y cimiento: Calificar la morfología general del sitio (forma del terreno), 
y listar cualquier daño visible o riesgo sospechado de hundimiento del suelo (asenta-
miento), fisuras, inclinación, deslizamiento, etc.
(1.9) Techo: Calificar la estructura del techo primero como portante o auto-por-
tante (si es de marco inclinado sin tensores cruzados es portante; una cercha con la 
cuerda inferior intacta es auto-portante). Describir los techos también para portales 
y espacios adjuntos, e identificar si los techos para estos están separados estructural-
mente del techo sobre el edificio principal adjunto (de importancia debido al riesgo 
de futuros huracanes).

Part 2: Detalles de construcción

(2.1) Forma del edificio: Esto es la regularidad del plano (o la carencia de uno) y es 
importante para el comportamiento sísmico.
(2.2) Tipos de estructura de edificio: (Exterior, interior, pisos). Estas cajas permiten ele-
gir tipos de construcciones básicas. Marcar las que sean apropiadas para la estructura 
principal. Tachar o escribir en diferentes selecciones según lo necesite. (Se espera que 
se pueda hacer más de una elección).
(2.3) La capacidad de amarre: Evaluar el alcance y condición de los tensores laterales 
en las conexiones de piso a techo, a través de bóvedas y arcos, etc.
(2.4) Acciones adicionales: Se recomienda una evaluación detallada si se necesita ba-
rricadas, apuntalamiento o arriostramiento para seguridad.
(2.5) Daño a elementos estructurales y medidas existentes: Marcar todas las cajas que 
aplican. La matriz combina nivel y alcance del daño, y las cajas están sombreadas para 
indicar vulnerabilidad. Medidas existentes son aquellas ya establecidas al momento 
de la inspección. Si no hay, marcar esta caja con una línea diagonal, o escriba “no”.(2.5) 
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CATÉGORIE	  DES	  
DOMMAGES	  

	  0	  EN	  BON	  
ÉTAT	  

1	  DOMMAGES	  	  
MINEURS/UTILISABLE	  
USABLE	  

2	  DOMMAGES	  
MODERES	  REPARABLES	  
RÉPARABLES	  

3	  DOMMAGES	  GRAVES	  
RÉPARABLES	  

4	  DETRUIT	  

MARQUAGE	  PRECEDENT	   	  

IDENTIFICATION	  DU	  BÂTIMENT	  
Adresse	   	  
Quartier	   	  
Municipalité	   	  
Province	   	  
Nom	  du	  bâtiment	   	  
Propriétaire	   	  

Latitude	   Longitude	  

	  

3	  DONNEES	  GEOMETRIQUES	  
Hauteur	  	  d’un	  étage	  à	  
l'autre	  (m)	  

Surface	  de	  plancher	  
(m²)	  

Âge	   Usage/destination	   	  

1	   	   1	   	   	   Domicile	   	   	  
2	   	   2	   	   Bureau	   	   	  
3	   	   3	   	   Assemblée	   	   	  
4	   	   4	   	   Industriel	   	   	  

Total	  	  
des	  
étages	  

5+	  	   	   5+	  	   	  

	  

Autre	   	  

Occupé?	  

	  

	  

DESSINS	  ET	  COMMENTAIRES	  DU	  BÂTIMENT	  ET	  DU	  SITE	  

Isolé	   Enclavé	   Extrémité	   En	  angle	  

PRECISION	  DE	  L’INSPECTION	  	  
Complet	  Extérieur	  seulement	  

Non	  inspecté	  
Raison:	  

CARTE	  DE	  
RÉFÉRENCE	  

Style	  Architectural:	  
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SOLS	  ET	  FONDATIONS	  
Morphologie	  du	  site	   Dommages	  (présents	  ou	  possibles)	  	  	  -‐	  glissement	  	  	  	  -‐	  liquéfaction	  	  	  	  	  -‐	  fissures	  
Sommet	   Pente	  forte	   Pente	  douce	   Niveau	   Absent	   Dû	  au	  séisme	   Aggravée	   Préexistant	  

TYPE	  DE	  PLANCHER	   OSSATURE	  

RAIDISSEUR	   Bois	   Métal	   Béton	  
Béton	   	   	   	  
Planches	  de	  bois	   	   	   	  
Voûtes	  	  	  	  	  	  	  tôle	  ou	  briques	   	   	   	  
Autre	   	   	   	  

	  

FORME	  BÂTIMENT	  	   Façade	  
Plan	   Irrégulier	   Régulier	  

1	   Irrégulier	   	   	  
2	   Régulier	  	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

TOITURE	   Instable	   Stable	  

Lourd	   	   	  
Léger	   	   	  

Charpente	  du	  toit:	  à	  décrire	  

	  

MESURES	  D’URGENCE	  EXISTANTES	  
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DOMMAGES	  AUX	  ELEMENTS	  STRUCTURELS	  
	   DOMMAGES	  
	  

Niveau	  des	  dommages	  
et	  étendue	   Sévères	   Modérés	   Mineurs	  

	   	  

>	  
2/

3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/

3	  

>	  
2/

3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/

3	  

>	  
2/

3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/

3	   Nuls	  

Composants	  structurels	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   J	   K	  
1	   Structure	  verticale	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Structure	  horizontale	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
3	   Toiture	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
4	   Bardage/façades	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5	   Escaliers	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Dégâts	  préexistants	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  

STRUCTURE	  	  EXTERIEURE	  	  
Maçonnerie	   Pierres	   Briques	   Tuiles	  

Ossature	  béton	  
Remplissage:	  	  briques	  tuiles	  pierres	  
parpaings	  autre	  	  

Bardage	  
horizontale	  

Bardage	  
diagonale	  

Bardage	  
métallique	  

Ossature	  légère	  
bois	  

Contreventée/non	  contreventée	  
Charpente	  bois	   Colombage:	  briques	  pierres	  terre	  
Ossature	  
métallique	  

Revêtement	  
métallique	  

Revêtement	  
bois	  

Autre	  

Autre	   	  

	  

STRUCTURE	  INTERIEURE	  	  	  
Maçonnerie	   Pierres	   Briques	   Tuiles	  
Ossature	  béton	   Poteaux	   Remplissage	  :	  

Ossature	  légère	  bois	   Plâtre	  
Couverture	  

bois	  
Murs	  secs	  

Charpente	  bois	   Poteaux	   Revêtement	   Autre	  
Ossature	  métallique	   Poteaux	   Contreventée	   Autre	  
Autre	   	  

	  

ADEQUATION	  DES	  LIAISONS	  	  décrire	  

ACTIONS	  A	  PREVOIR:	  	  

Inspection	  détaillée:	  	  	  

Barricades	  

Etaiement	  vertical	  

Etaiement	  latéral	  

Cerclage	  
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Category	  of	  
Damage	  

	  0	  UNDAMAGED	  
1	  MINOR	  DAMAGE	  
USABLE	  

2	  MODERATE	  DAMAGE	  
REPAIRABLE	  

3	  SEVERE	  DAMAGE	  
REPAIRABLE	  

4	  DESTROYED	  

PREVIOUS	  TAG	   	  

BUILDING	  IDENTIFICATION	  
Address	   	  
District	   	  
Municipality	   	  
Province	   	  
Building	  name	   	  
Owner	  name	   	  

Latitude	   Longitude	  

	  

3	  GEOMETRICAL	  DATA	  
Floor-‐to-‐floor	  height	  (m)	   Floor	  Area	  (m)	   Age	   Use	   	  
1	   	   1	   	   	   Dwelling	   	   	  
2	   	   2	   	   Business	   	   	  
3	   	   3	   	   Assembly	   	   	  
4	   	   4	   	   Industrial	   	   	  

Total	  
Stories	  

5+	  (avg)	   	   5+	  (avg)	   	  

	  

Other	   	  

Occupied?	  

	  

	  

SKETCH	  and	  NOTES	  of	  BUILDING	  and	  SITE	  

Isolated	   Internal	   End	   Corner	  

INSPECTION	  ACCURACY	  
Complete	  From	  Outside	  Only	  

Not	  Inspected	  
Reason:	  

MAP	  
REFERENCE	  

Architectural	  Style:	  
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SOIL	  &	  FOUNDATION	  
Site	  Morphology	   Damage	  (present	  or	  possible)	  	  	  __landslide	  	  	  __liquefaction	  __Fissures	  
Peak	   High	  Slope	   Mild	  slope	   Level	   Absent	   Produced	  by	  earthquake	   Worsened	   Pre-‐existent	  

FLOOR	  TYPE	   FRAMING	  

DIAPHRAGM	   Timber	   Iron	   Concrete	  
Concrete	   	   	   	  
Wood	  planks	   	   	   	  
Vaults	  	  	  	  	  	  	  corrugated	  	  or	  	  brick	   	   	   	  
Other	   	   	   	  

	  

BUILDING	  SHAPE	  	   Elevation	  
Plan	   Irregular	   Regular	  

1	   Irregular	   	   	  
2	   Regular	  	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

ROOF	   Thrusting	   Non-‐thrusting	  

Heavy	   	   	  
Light	   	   	  

Framing	  Type:	  	  describe	  

	  

EXISTING	  EMERGENCY	  MEASURES	  

N
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A	   B	   C	   D	   E	   F	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	  

	  

DAMAGE	  TO	  STRUCTURAL	  ELEMENTS	  
	   DAMAGE	  
	  

Damage	  level	  and	  
extent	   Severe	   Moderate	   Minor	  

	   	  

>	  
2/
3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/
3	  

>	  
2/
3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/
3	  

>	  
2/
3	  

1/
3	  
–	  

2/
3	  

<	  
1/
3	   Null	  

Structural	  Component	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   J	   K	  
1	   Vertical	  Structure	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Horizontal	  Structure	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
3	   Roof	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
4	   Cladding	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5	   Stairs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Pre-‐existing	  damage	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  

EXTERIOR	  STRUCTURE	  	  mark	  	  all	  that	  apply	  
Masonry	  walls	   Stone	   Brick	   Block/tile	  
Concrete	  Frame	   Infill:	  	  	  brick	  	  tile	  	  stone	  	  block	  	  	  other	  

Horizontal	  
sheathing	  

Diagonal	  
sheathing	  

Metal	  
sheathing	  Light	  Wood	  frame	  

Braced/unbraced	  
Timber	  Frame	   Colombage:	  	  brick	  	  stone	  	  other	  

Iron/steel	  frame	  
Metal	  

sheathing	  
Wood	  

sheathing	  
Other	  

Other	   	  

	  

INTERIOR	  STRUCTURE	  	  mark	  all	  that	  apply	  
Masonry	  walls	   Stone	   Brick	   Block/tile	  
Concrete	  Frame	   Columns	   Infill:	  

Light	  Wood	  frame	   Plaster	  
Wood	  
covering	  

Drywall	  

Timber	  Frame	   Columns	   Sheathed	   Other	  
Iron/steel	  frame	   Columns	   Braced	   Other	  
Other	   	  

	  

ADEQUACY	  OF	  TYING	  	  describe	  

FURTHER	  	  ACTIONS:	  	  

Detailed	  Evaluation:	  	  	  

Barricades	  

Vertical	  shoring	  

Lateral	  Bracing	  

Banding	  
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Parte 1: Medidas Inmediatas de Mitigación
n Poner un aviso/señal que indique que este es un edificio de patrimonio y no debe 

ser demolido. Toda señalización debe ser coordinada con ISPAN.
n Las alcantarillas y tuberías de drenaje pueden estar tapadas con escombros. Será 

necesario liberarlas, o quizás hacer arreglos temporales para que el agua drene.
n Cubiertas temporales con material ligero como láminas de plástico sujetadas por 

sogas, clavos/ganchos de anclaje contribuirían a prevenir más daño, especialmente 
durante las lluvias.

n La vulnerabilidad del edificio dañado puede aumentar significativamente con el 
tiempo, especialmente después de una serie de replicas. Por eso, cuando sea posi-
ble, es provechoso colocar equipo de monitoreo como ‘indicadores’ para monito-
rear las rajaduras.

n Mover colecciones o fragmentos arquitectónicos movibles a un lugar seguro ayu-
daría a prevenir más daño. Esto debe complementarse con la identificación y la 
obtención de un depósito temporal y acceso a un laboratorio para el tratamiento 
de conservación inmediato.

n Es importante tomar medidas de protección contra saqueo de fragmentos/colec-
ciones arquitectónicos.

Parte 2: Estrategias de Mitigación 
a Corto Plazo
Hay numerosas estrategias que se pueden aplicar para mitigar el daño al edificio. 
Las estrategias que se discuten a continuación no se usan aisladamente sino como 
complemento una de la otra, según lo dicten las circunstancias específicas (Figura 138, 
siguiente página).

El apuntalamiento apoyado en tierra consiste en numerosos miembros de madera o 
acero que se inclinan diagonalmente contra una pared vertical para contrarrestar la 
acción de volcamiento. Es relativamente fácil de armar y generalmente no requiere 
maquinaria de levantamiento.. Se destacan las siguientes desventajas:
n Se requiere de una cantidad considerable de madera, acero y otros materiales de 

apuntalamiento.
n Dependiendo de la flexibilidad, el apuntalamiento requiere una cantidad significa-

tiva de tiempo para armarse.
n Puede inhibir la circulación en la calle y edificio.
n Puede constituir una masa adicional contra el edificio que puede activarse diago-

nalmente con temblores replica.

El sistema de ataduras (o correas) actúa como un corsé para prevenir que las paredes 
dañadas colapsen hacia fuera. Las correas usadas tradicionalmente son de cables 
de acero. En el reciente terremoto L’Aquila, las correas de poliéster fueron usadas 

Apéndice B

Estrategias de ICOMOS para 
Protección y Mitigación de Emergencia 
Post-terremoto
De la metodología de evaluación y mitigación de edificio desarrollada por el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) exclusivamente para uso en Haití. Los autores principales de la metodología fueron los miembros del 
equipo Stephen Kelley y Patrick Sparks.
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y son las mismas que se usan en puertos para manejar paquetes pesados. El uso de 
trinquete permite que las correas se ajusten a la tensión apropiada. La distribución de 
las correas debe hacerse con mucho cuidado, usando varias secciones de madera para 
distribuir la carga en las paredes. Siempre que se pueda, es muy útil atar el edificio en 
los niveles más críticos donde también haya soporte para la pared desde el interior, 
y por ende también hay una estructura subyacente para conectar la correa a puntos 
medios a lo largo de las paredes. Esto ocurre generalmente en lo alto de las paredes 
y a niveles del piso. Las correas de poliéster son superiores a las de cable de acero, 
las cuales carecen de flexibilidad en las esquinas, y son usualmente más económicas. 
Varias capas de correas pueden usarse para crear capacidad adicional de tracción. 
NOTA: En el caso de un colapso parcial, con frecuencia será necesario restaurar la 
continuidad física de la pared antes de que las correas se ajusten. Esto se hace ya sea 
rellenando los espacios o reemplazando las partes colapsadas con arriostramientos o 
apuntalamientos horizontales o reconstruyendo temporalmente la pared en ruinas.

Arriostrando o emparedando las aberturas: Las aberturas son puntos débiles en una 
estructura hasta en momentos normales. Después de un terremoto, las rajaduras 
alrededor de esta se convierten en un factor potencial de colapso. Por ello, para 
complementar las otras estrategias de mitigación, como el amarre con correas, 
las aberturas deben arriostrarse con vigas de madera para hacer las paredes tan 
homogéneas como se pueda. O bien, quizás sea más sencillo emparedar las aberturas 
sistemáticamente con ladrillos unidos con un mortero débil que se pueda remover 
fácilmente después.

Desmantelando y manteniéndolo en lugar seguro: Los elementos arquitectónicos 
frágiles que han sido severamente sacudidos, especialmente rasgos decorativos 
pequeños, con frecuencia tendrán que ser desmantelados y los materiales guardados 
en un lugar seguro. La operación debe ser ampliamente documentada con fotografías; 
los componentes desmantelados (piedras de construcción en particular) deben ser 
enumerados antes de su remoción y los números deben registrarse en un cuaderno. 
La numeración tiene que ser lo suficientemente resistente para que no se borre o se 
quite con el roce durante el almacenamiento y transporte, pero no debe dejar una 
mancha permanente en las superficies que se expondrán sin pintar. Los componentes 
deben ser guardados en un orden lógico para facilitar la rearmada. Desmantelar estas 

Figura 138 Ejemplos de apuntalamiento 
construido luego de dos terremotos recientes 
en Italia demuestran soluciones diferentes al 
importante problema de estabilizar estructuras 
patrimoniales para evitar la demolición de 
emergencia por seguridad pública. Las dos fotos en 
esta página muestran un edificio, de mampostería 
no reforzada, dañado en el terremoto Molise 2002, 
apuntalado completamente por correas de poliéster, 
eliminando así la necesidad de bloquear la calle con 
arriostramiento diagonal. El apuntalamiento ha 
sido instalado en la abertura de las ventanas - una 
parte importante de cualquier sistema porque da 
continuidad estructural a la pared de mampostería 
dañada a través de las aberturas.
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estructuras es más difícil cuando la mampostería es de ladrillo, especialmente si los 
ladrillos están cubiertos de enlucido moldeado o esculpido. El trabajo de ladrillo 
regular no necesita normalmente ser numerado, porque las fotografías proveerán la 
información que se necesita. La meta debe ser, en lo posible, remover componentes 
que se puedan distinguir arquitectónicamente en una sola pieza, que consista de 
varios ladrillos todavía unidos por mortero.

Protección del edificio usando lona: Lona impermeabilizada y sogas se usan 
generalmente para proteger el interior del edificio del agua de lluvia después del 
daño de un huracán. Una estrategia de mitigación semejante debe ser usada con el 
mayor cuidado porque las lonas pueden actuar como velas y causar más daño durante 
fuertes vientos cuando se usa en conjunto con una estructura que ya está afectada 
estructuralmente.

Protección de objetos no movibles: Protección temporal debe ofrecerse algunas veces 
a objetos no movibles con valor patrimonial como altares, grupos de esculturas, etc. 
En la fase inicial, la protección con bolsas de arena se puede considerar. Luego se 
puede dar una protección efectiva contra la caída de mampostería suelta con un 
refugio de madera o metal sólidamente construido con arriostramiento adecuado y 
diseñado para resistir el aplastamiento.

La remoción y clasificación de escombros: Una vez los edificios dañados hayan 
sido temporalmente estabilizados, se hace menos peligroso entrar y trabajar cerca 
de ellos. Solo después de esto, los escombros colapsados de las partes superiores 
pueden clasificarse. No obstante, este trabajo puede comenzar temprano en el caso 
de edificios de patrimonio que han sido completamente destruidos y cuando las 
estructuras todavía en pie no presenten ningún daño a los trabajadores, o cuando los 
escombros acumulados pongan al monumento aún en más riesgo.
En todos los casos, los escombros deben ser clasificados a medida que se remueven. 
Un espacio debe destinarse al almacenamiento de cada categoría: piedra rústica, 
mampuesto, ladrillos enteros, piedra de labrada, materiales de techo reutilizables, vi-
gas, uniones y madera estructural, carpintería, pequeños objetos valiosos, por ejem-
plo pedazos de revoque con murales pintados, los cuales podrían rearmarse después, 
ferretería, objetos de arte y de colección.
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Apéndice C

Contactos Institucionales
World Monuments Fund (WMF)
350 Fifth Ave. Suite 2412
New York, NY 10118, USA
Tel. +1 646 424 9594
www.wmf.org

Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)
143, Avenue Christophe
B.P. 2720 
Port-au-Prince, Haiti
Tel: +509 224 1509
www.fokal.org 

Institut de Sauvegarde du Patrimoine National 
(ISPAN)
Angle des rues Chériez et ML King
Port-au-Prince, Haiti
Tel: +509 3844 0889

Haitian Education and Leadership Program 
(HELP)
PO Box 1532 
New York, NY 10159
Tel: 646-485-8667
www.haitianeducation.org

International Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS)
ICOMOS International Secretariat 
49-51, rue de la fédération 
75015 Paris, France
Tel. +33 (0)1 45 67 67 70
www.icomos.org

Prince Claus Fund (PCF)
Herengracht 603
1017 CE Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)20 344 9160
www.princeclausfund.org

Pictometry International Corp. 
100 Town Centre Drive, Suite A
Rochester, NY 14623, USA
Tel. +1 585 486 0093
www.pictometry.com

GIS Corps of the Urban and Regional Informa-
tion Systems Association (URISA)
701 Lee Street, Suite 680 
Des Plaines, IL 60016, USA
Tel. +1 847 824 6300
www.giscorps.org & www.URISA.org 

Figura 139 De izquierda a derecha: Martin Hammer, Stephen Kelley, Randolph Langenbach, Kevin Rowell y Patrick Sparks.
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Martin Hammer es un arquitecto en práctica privada 
en Berkeley, California. Ha diseñado más de 160 proyec-
tos residenciales, comerciales e institucionales. También 
ha participado en numerosas investigaciones forenses de 
edificios. Martin ha estado involucrado en el diseño, prue-
bas, ingeniería y construcción de edificios de pacas de paja 
desde 1995 y ha experimentado con tierra apisonada, ener-
gía solar pasiva, fotovoltaica, recolección de agua de lluvia, 
aguas grises, y otras prácticas sostenibles de edificios. El es 
autor colaborador del libro Design of straw bale buildings, y 
es co-autor de Strawbale Building Tutorial para áreas activas 
sísmicamente de países en desarrollo para World Housing 
Encyclopedia (www.world-housing.net). El señor Hammer 
ayudó a introducir la construcción con pacas de heno en Pa-
kistán, país afectado por terremoto, con la organización Pa-
kistán Straw Bale and Appropiate Building (www.paksbab.
org). Martin viajó a Haití en marzo de 2010 con un equipo 
de reconocimiento del Earthquake Engineering Research 
Institute (www.eeri.org), y actualmente representa a Buil-
ders Without Borders en Haití, trabajando en muchas face-
tas de la reconstrucción sostenible.

Olsen Jean Julien Después de estudiar arquitectura en 
Haití, y conservación de monumentos y propiedades cul-
turales en la República Dominicana, viajó a Estados Uni-
dos para realizar un programa certificado de post-grado en 
Conservación de edificios históricos y sitios arqueológicos 
(Universidad de Columbia, Nueva York, EU) donde trabajó 
en el Centro de Medios Culturales de la Universidad de Co-
lumbia. En 2004, coordinó el programa haitiano en el festi-
val Smithsonian Folklife en Washington DC. Arquitecto e 
ingeniero, es el socio principal de Phénixience, una firma de 
arquitectura e ingeniería, enseña conservación arquitectó-
nica en la Universidad Estatal de Haití y ha sido Ministro de 
Cultura y Comunicación de Haití (2008 a 2009). Después 
del terremoto, está trabajando para preservar el patrimonio 
edificado y movible de Haití como gerente del Proyecto 
Cultural de Recuperación de Haiti (www.haiti.si.edu), un 
proyecto en conjunto entre el gobierno haitiano, el Institu-
to Smithsonian, UNESCO y la Fondation Connaissance et 
Liberté (FOKAL).

Stephen Kelley Arquitecto e ingeniero estructural para 
Wiss Janney and Elstner, Chicago, y co-presidente del comi-
té científico ISCARSAH de ICOMOS. Ha realizado con-
sultorías para el Fondo Mundial de Monumentos en otros 
proyectos. Socio principal: Wiss, Janney, Elstner Associates, 
Inc. Miembro: Association for Preservation Technology. 
Miembro: US/ICOMOS. Editor: Standards for Preservation 
and Rehabilitation. Co-editor: Wood Structures: A Global Fo-

rum on the Treatment, Conservation and Repair of Cultural Heri-
tage; Service Life of Rehabilitated Building and Other Structures. 
Autor colaborador: Historic Preservation Project Planning and 
Estimating; Historic Building Facades, the Manual for Mainte-
nance and Rehabilitation; Twentieth Century Building Materials.

Randolph Langenbach, conservador arquitectónico, 
fotógrafo documental, analista principal jubilado de Fede-
ral Emergency Management Agency (FEMA), y profesor 
emérito. También ha realizado consultorías para el Fondo 
Mundial de Monumentos, específicamente sobre el terre-
moto de Bam en Irán. Ha sido consultor de la UNESCO 
en Turquía, Irán, Georgia e India, y es autor y fotógrafo del 
libro de la UNESCO Don’t Tear It Down! Preserving the Ear-
thquake Resistant Vernacular Architecture of Kashmir. En 2002, 
recibió la beca premio National Endowment for the Arts 
Rome Prize Fellowship por su trabajo en el tema de terre-
motos y construcciones tradicionales (www.conservation-
tech.com y www.traditional-is-modern.net). Después del 
terremoto estableció una nueva página web sobre el tema: 
www.haiti-patrimoine.org.

Kevin Rowell se ha dedicado al estudio de sostenibilidad, 
trabajando extensamente en el desarrollo internacional, 
particularmente en Asia y Latinoamérica. En 2005, cofundó 
Natural Builders (www.thenaturalbuilders.com), una com-
pañía contratista que realiza alrededor del mundo trabajo 
de vanguardia en construcción y desarrollo verde, así como 
instalaciones de arte a gran escala. Su pasión por los mate-
riales naturales y su uso en la construcción se ha mostrado a 
través de su trabajo con grupos como el World Monuments 
Fund en la conservación de arquitectura tradicional, y las 
Naciones Unidas, donde ha dirigido diálogos entre agencias 
acerca del uso de materiales locales en la construcción para 
el desarrollo.

Patrick Sparks, ingeniero estructural, y presidente de 
Sparks Engineering, Inc. en Austin, Texas. Se especializa en 
la evaluación y rehabilitación de estructuras históricas. Ha 
evaluado cientos de edificios históricos luego de grandes 
huracanes como Ivan, Katrina e Ike. Después de Katrina, el 
señor Sparks desarrolló un criterio de evaluación y entrenó 
y dirigió el equipo de ingenieros para la determinación de 
prioridades en una emergencia de FEMA de edificios his-
tóricos severamente dañados en la costa de Mississippi. Es 
cofundador del Comité Técnico de ingeniería de Conserva-
ción de la Association for Preservation Technology, miem-
bro profesional del Center for Heritage Conservation en 
la Universidad de Texas A&M, y es un miembro experto de 
ISCARSAH. (www.sparksengineering.com)

Apéndice D

Biografía de Autores
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Acerca del World Monuments Fund

Desde 1965, el World Monuments Fund ha trabajado con comunidades, go-
biernos y organizaciones afines locales para conservar el patrimonio cultural 
alrededor del mundo. WMF ha colaborado en más de 600 proyectos en más 

de 90 países. A través de cinco programas centrales: Legado cultural, capacitación, 
defensa, educación y entrenamiento, y recuperación en caso de desastres, el WMF 
busca promover la innovación en el campo y asegurar la sostenibilidad de la adminis-
tración de los lugares más atesorados del mundo. Para información adicional acerca 
de WMF y sus programas, por favor visite www.wmf.org

Figura 141 Contraportada: Una 
esplendida mansión de mampostería en 
Rue 4 Pacot ocupada al momento del 
terremoto por Doctores sin fronteras. 
La casa sufrió solo un daño moderado, 
pero la pared trasera de mampostería 
se separó de su marco al nivel del tercer 
piso. Esto puede haber ocurrido por la 
construcción posterior de un baño con 
piso de concreto elevado.

Figura 140 Daniel Elie (ISPAN) y Dinu 
Bumbaru (ICOMOS) en 32 Lamartiniere, 
construida por el ex presidente Tancrede 
Auguste.

CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS
Norma Barbacci: Figuras 5, 6, 132 derecha, 140
Conor Bohan: Figura 124 abajo 
Martin Hammer: Figuras 3, 4, 16, 18, 19 arriba & centro, 20, 21, 22, 23, 38, 39, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 
57, 59, 60, 67, 68, 70, 72, 77, 82, 106, 112 arriba, 113, 116, 117, 131, 135
Stephen Kelley: Figuras  23, 24, 26, 27, 28, 31, 37, 40, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 61, 62, 69, 71, 74, 75, 78, 
79, 80, 86, 87, 89, 88, 93, 102, 110, 115, 129
Randolph Langenbach: Figuras 1, 2, 7, 11, 15, 17, 19 abajo, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 63, 65, 
69, 73, 83, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 112 abajo, 114, 120, 121, 122,124 arriba, 
126, 127 izquierda, 128, 130, 132 izquierda, 133, 134, 136 izquierda, 138, 141
Kevin Rowell: Figuras 8, 13, 43, 64, 91, 92, 111, 136 derecha, 137
Miriam Shipp: Figura 139
Patrick Sparks: 30, 33, 46, 66, 76, 81, 85, 84, 103, 104, 105, 118, 119, 123, 125, 127 derecha
Pictometry: Figura 9, 10






