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Introducción 

Gracias a las competencias y formación adquirida durante el periodo de postgrado se plantea 

la realización de un Trabajo Profesional Integrado (TPI), empleando una técnica de investigación 

propuesta que permita acercase al campo profesional de un patólogo.  

Este conocimiento y experiencia se aplican a un paciente definido, en lo concerniente con la 

forma y el método de abordar el estudio patológico, en sus etapas de recopilación de Información 

sobre el paciente (Historia Clínica), auscultación (Información sobre las Lesiones), análisis de la 

Información obtenida y así mismo determinar las propuestas de intervención.  

Para el caso objeto del presente estudio, es aprobado y presentado como   paciente; la 

recuperación de la casa de la cultura Francisco de Paula Santander, que se encuentra ubicada en el 

municipio de Villa del Rosario-Norte de Santander. Esta estructura se encuentra localizada a un 

costado del parque principal del municipio en el centro histórico de Villa del Rosario, declarado 

bien de interés cultural de carácter nacional, según decreto 102 de 1971. Es una construcción con 

una sola planta en un área aproximada de 546.86 m2, con edificaciones vecinas donde predomina 

el uso institucional, en la primera visita de inspección se determina que la mencionada casona 

presenta serios problemas en su mampostería y elementos como la cubierta e instalaciones 

hidráulicas comprometiendo seriamente la estabilidad de la estructura.  

Después de ser aprobado por parte de la Universidad para la realización de este estudio, se 

inicia el trabajo de práctica en las siguientes etapas: 

Recolección de información escrita y oral sobre el paciente, incluyendo los datos recolectados 

en las revisiones realizadas. Posteriormente se realiza un levantamiento arquitectónico de la 

estructura sobre los planos para hacer un registro de las lesiones presentes: grietas, fisuras, 

humedades, asentamientos, deterioro de elementos en madera, aluminio y entre otros, con el fin 
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de realizar a su vez una caracterización de estas lesiones y las primeras hipótesis de posibles 

causas. 

En la etapa de diagnóstico, se considerarán varias hipótesis sobre el deterioro de los muros y 

los asentamientos presentados, por consiguiente se inicia con inspecciones visuales donde se 

evidencian fallas en cubiertas y un inadecuado manejo de las instalaciones de aguas lluvias, lo cual 

ha causado fallas en los muros construidos en un material tan poroso y adsorbente como el adobe. 

Una vez analizado los resultados del estudio de suelos para encontrar la causa verdadera de los 

problemas, se detecta el origen de los daños, y se establece una metodología para brindarle a la 

construcción la seguridad estructural, que consiste en términos generales, en la determinación del 

comportamiento adecuado de  los  muros, y de sus instalaciones hidráulico sanitarias que se 

encuentran en deterioro y realizar un reforzamiento estructural en la cimentación, además de un 

adecuado trabajo de impermeabilización de estos con el fin de generar reparaciones que permitan 

frenar el deterioro en muros asimismo detener las filtraciones de humedad  de las zonas verdes y 

duras  hacia el suelo adsorbidas por capilaridad a los muros . 

Partiendo del levantamiento arquitectónico, se realiza un modelo computarizado, que permita 

ordenar y clasificar los puntos de la estructura que presentan lesiones y el comportamiento real del 

sistema de muros portantes frente a fuerzas ejercidas por un movimiento sísmico, considerando la 

alta amenaza sísmica a la que están sometidas las edificaciones de adobe y tapia pisada y su 

vulnerabilidad ante eventos de este tipo, encontrando mediante este ejercicio, puntos débiles de la 

estructura y cuan preparada esta para afrontar diferentes cargas, ya que a pesar de no contar con 

una estructura construida bajo las normas actuales de sismo resistencia, se debe garantizar que la 

estructura cumpla las premisas de la NSR10. 

Para la propuesta de intervención se tienen en cuenta los siguientes condicionantes: 
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En esta etapa se concentra en la definición del sistema constructivo, métodos, técnicas y 

especificaciones de una idea de intervención acorde a las condiciones de la estructura y las 

posibilidades económicas del propietario que es el Municipio de Villa del Rosario. 

La casa tiene un compromiso grave de estabilidad debido a agrietamientos que impiden el 

comportamiento adecuado de la estructura, al someterse a cargas laterales, se hace necesario 

desarrollar alternativas de reforzamiento o rehabilitación que tengan en cuenta no solo los aspectos 

técnicos relacionados con el comportamiento del material y las características histórico culturales 

de la edificación. 

La vocación del lote tiene uso institucional, ya que además de prestar un servicio a la 

comunidad, este uso garantiza la gestión e inversión de los recursos necesarios para recuperar y 

mantener la edificación. 

Estas razones  llevan a considerar, en adelantar una reparación con un costo total, que permita 

generar una estructura estable y segura que ofrezca resistencia a posibles eventos sísmicos y 

agentes climáticos, para lo cual en este momento la estructura se encontraría en condiciones de 

vulnerabilidad, se desarrollan alternativas de reforzamiento o rehabilitación teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos relacionados con el comportamiento de los materiales recuperando al máximo la 

arquitectura original de la construcción buscando elementos arquitectónicos acordes al sistema 

constructivo y materiales, pero combinándolos con elementos actuales de funcionamiento e 

instalaciones que permitirán devolverle  el  valor  original  de  la  casona  y adecuarla  técnicamente  

para  que  continúe prestando un servicio de calidad acorde a las condiciones actuales conjugando 

en una sola estructura pasado, presente y futuro. 
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1. Justificación 

La realización de este trabajo teniendo como objeto de estudio un inmueble de las 

características de la Casa de la Cultura de Villa del Rosario, representa la oportunidad de contribuir 

con el conocimiento, tiempo y recursos adquiridos en la recuperación de una estructura que aún 

tiene mucho que aportar y que vale la pena rescatar. 

Como arquitectos respetuosos del patrimonio arquitectónico se reconoce la oportunidad 

invaluable de sustentar esta edificación los conocimientos  aprendidos   en la formación como 

patólogos mediante la aplicación de las diferentes técnicas y metodologías adquiridas en busca de 

un diagnóstico acertado, que permita encontrar soluciones idóneas a las diferentes  patologías  

presentadas  en  busca  de la recuperación de un inmueble que trasciende el valor meramente 

espacial, para convertirse en parte de una sociedad, arraigado en la memoria urbana del colectivo 

de la población del municipio de Villa del Rosario. 

La intervención al inmueble Casa de la Cultura de Villa del Rosario, es importante en el sentido 

del valor arquitectónico y cultural que posee  la construcción, con una ubicación privilegiada en 

pleno corazón del municipio, permaneciendo en la memoria de los rosarienses por generaciones, 

brindando según la época un servicio a la comunidad, representando un patrimonio para la 

población del municipio y actualmente  una solución de espacio idóneo para la divulgación de 

muestras culturales, y artísticas además del aprendizaje de nuevas tecnologías a personas de todos 

los estratos de manera gratuita y oportuna. 

Recuperar esta estructura entregándola al municipio en óptimas condiciones representa un 

espacio único, con valor no solo económico y arquitectónico sino ambiental, evitando que de esta 

manera desaparezca del paisaje urbano donde ha permanecido por generaciones arraigado en la 

memoria espacial de sus habitantes y continuar de esta manera fortaleciendo la riqueza 
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arquitectónica con la que cuenta el municipio reconocido ampliamente por este valor patrimonial. 

La construcción de una nueva edificación implicaría un desgaste económico importante, lo 

cual representaría una inversión presupuestal mayor a la planteada para la recuperación de la 

casona, además es conveniente tener en cuenta que la construcción se encuentra localizada en el 

sector urbano de Villa de Rosario, declarado monumento nacional mediante decreto 102 de 1991, 

figura legal que avala la inversión de los recursos necesarios para recuperación de la edificación. 

Se comprende que todos somos responsables de nuestro pasado, existen amplias razones, que 

justifican todo esfuerzo por conservar y valorar el patrimonio histórico cultural y arquitectónico 

que nos pertenece, sin importar si nuestro accionar obedece a intereses económicos, culturales, 

ecológicos o éticos. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar un diagnostico patológico en el paciente CASA DE LA CULTURA FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER, VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER 

2.2 Objetivos Específicos 

Identificar las lesiones presentadas en el paciente objeto de estudio para alcanzar un criterio 

claro que permita plantear soluciones de recuperación. 

Elaborar un diagnóstico de las posibles patologías que han dado origen a las diferentes lesiones 

presentadas en la edificación. 

Proponer alternativas de reforzamiento o rehabilitación que tengan en cuenta el 

comportamiento de los materiales, el sistema constructivo y las características histórico-  culturales 

de la edificación. 
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3. Alcance 

Este estudio se destina para el inmueble denominado CASA DE LA CULTURA FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO, en un área que representa 546.86 m2, 

en las etapas de conocimiento del paciente (historia clínica y realización de estudios), y un 

diagnóstico partiendo de la identificación de la causa de las patologías y una propuesta de 

intervención, en lo que tiene que ver con las lesiones que comprometen la estabilidad de la 

estructura. 

Los estudios técnicos y ensayos realizados son válidos para efectuar la rehabilitación, puesto 

que fueron realizados por profesionales de la Ingeniería Civil y la Arquitectura, de esta manera se 

debe tener en cuenta que la intervención final debe ser supervisada por personal experto en el tema 

de objeto en el Proyecto   de estudio. 

3.1 Población Beneficiada 

Habitantes del municipio de Villa del Rosario, visitantes provenientes del Departamento Norte 

de Santander y de otros lugares del país y la frontera Colombo-venezolana. 
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4. Actividades Preparatorias del Estudio 

4.1 Preparación y Planeamiento del Estudio 

A continuación, se relacionan las actividades que se realizaron en esta etapa, así como la 

elaboración de las fichas de diagnóstico y toma de fotografías que acompañan el presente 

documento. 

Inspección preliminar de la obra 

Definición de objetivos generales, específicos y alcances del estudio 

Búsqueda de información preliminar. (Material documental, fotografías, E.O.T Municipio de 

Villa del Rosario, etc. 

Preparación de los formatos para levantamiento y recopilación de la información. 

Definición del proceso de recopilación de información de la información de campo. 

Definición del alcance de la exploración y medios necesarios. 

Conformación del equipo de trabajo que cooperara el proceso de análisis estructural, y los 

medios para la realización de la exploración. 

Servicios especializados para la exploración (laboratorios, maquinaría, personal). 
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5. Desarrollo del Estudio 

5.1 Historia Clínica 

Tabla 1. Datos específicos del estudio 

Nombre de quien realiza el 

estudio 

Grupo de Patología – Especialización en Patología 

de la Construcción 2.013 – 2.014, USTA – Cúcuta 

Fecha de realización del 

estudio 

Marzo de 2017 

Responsables del estudio 
Arq. Nicki Hurtado Hinestroza, Arq. Milec Carrillo 

Castro, y, Arq. Sergio Miguel Mesa Tarazona 

 

5.2 Datos Generales del Paciente 

Tabla 2. Datos generales del paciente  

Nombre 

RECUPERACIÓN CASA DE LA CULTURA 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE      

SANTANDER 

Fecha de construcción 

No se encontraron documentos históricos del uso y la 

fecha exacta de construcción de la casona original. 

Posiblemente fue levantada después del terremoto de 

1875 y sus espacios se usan actualmente como sede de 

la CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VILLA 

DEL ROSARIO, creada en el año 1998, por la 

Dirección de Cultura, Turismo y Educación de la 

Alcaldía de Villa del Rosario y la Biblioteca Pública 

Luís Gabriel Castro Galvis. 

 

5.3 Localización del Paciente 

El inmueble denominado CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO, está ubicado en la esquina sur – occidental de la 

manzana, Calle 4 # 7 58–68-78 del Barrio Bellavista de la parte alta del municipio de Villa del 

Rosario, departamento Norte de Santander. 
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Figura 1. División política del Departamento Norte de Santander y ubicación del lote 

Fuente: <http://salazardelaspalmasnortedesantander.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2756945> 

 

Figura 2. Vías de acceso y localización del lote 

Fuente: <https://www.google.com.co/maps/@7.8333627,-72.4713138,18>  

*Lote  

Villa del Rosario 
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Dirección del paciente. Calle 4 # 7 58–68-78 del Barrio Bellavista de la parte alta del 

municipio de Villa del Rosario, departamento Norte de Santander. 

Propietario del paciente. Municipio de Villa del Rosario 

5.4 Reseña Histórica del Paciente 

El predio N°01-02-0073-0001-000 corresponde a los dos predios, uno donde hoy funciona la 

Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander del Municipio de Villa del Rosario, ubicado en 

la Calle 4 # 7 – 58/68/78 Barrio Centro o Bellavista corresponde a una casona que  ocupa  la  

esquina  Nor-occidental  del  parque  Los  Libertadores,  con  matricula inmobiliaria número 260-

8305. Junto a ella se encuentra el lote que en el año de 1987, fue entregado en donación a la Policía 

Nacional. 

Según la Matricula Inmobiliaria 260-95913 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos 

de Cúcuta. En este documento consta que el Alcalde de Villa del Rosario, Ingmar Abel Sánchez 

Espinel, por medio de escritura pública 514 del 18 de junio de 1987, declaró de la exclusiva 

propiedad del Municipio del inmueble desde que este se lo compró a los hermanos Díaz Rueda en 

1793, y que está situado en el lote de terreno propio junto con las mejoras sobre él construidas, 

consistentes en unas paredes de ladrillo en medianía y parte escueto, ubicado en la carrera 8 entre 

calles 3 y 4 del Barrio Bellavista de la jurisdicción Municipal de Villa del Rosario. El cual tiene 

una superficie de setecientos nueve metros cuadrados con sesenta y seis centímetros cuadrados 

(709,66 m2) y cuyos linderos: Por el Norte, con una extensión de 25,90 metros de propiedad de la 

señora Esperanza Gamboa. 

También por el Norte, con la Escuela Manuel Antonio Rueda Jara con una extensión de 27,40 

metros. Por el Sur, con la Casa de la Cultura de Villa del Rosario, pared divisoria en medianía con 

25.90 metros. Por el Occidente con la carrera 8.  
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6. Estudio del predio donde se ubica el paciente: la casa de la cultura de Villa de 

Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta 

6.1 Descripción General del Paciente 

La casona original está conformada por dos cuerpos: El cuerpo sur principal de acceso con un 

salón amplio-101- donde funciona la biblioteca Luis Gabriel Castro Galvis y el cuerpo occidental 

desarrollado en tres salones- 102-103-104 con ventanas hacia la carrera 8ª actualmente cerrado su 

ingreso al público por razones de seguridad debido al mal estado de conservación del salón 103 

con peligro de desplome de algunos tramos de su cubierta y muros - el uso actual de estos tres 

salones es de bodega de muebles y enseres varios. 

Los dos cuerpos están divididos por un zaguán de acceso-112- hacia dos corredores 

conformados por pilares de madera 113-114 abiertos hacia el patio interior- 116 De los corredores 

se accede hacia los salones interiores de la casona original. 

 6.1.1 Uso Actual y Previsto. En la edificación actualmente se desarrollan actividades 

académicas y culturales y artísticas, como danzas, cursos informáticos, y clases de música.  El 

propósito de recuperar la estructura es adecuarla estructuralmente y prepararla para que continúe 

prestando este servicio. 

 6.1.2 Sistema Constructivo y Estructural. Dentro de estos elementos se encuentran:  

Muros. La edificación está formada por una combinación de muros algunos en tapia pisada y 

otros en bahareque con espesores que varían entre 20 y 60 centímetros. Los muros en general se 

observan a simple vista en buen estado. Son en tapia pisada hacia la fachada exterior (sur) y 

bahareque en los muros interiores. 

Están pañetados con mortero de cal, arenilla y pintados con vinilo sobre pintura a base de cal. 

Los muros de las fachadas hacia la calle fueron pintados con pintura acrílica con picos y bajo 
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relieve y se han desprendido sobre todo en la zona del zócalo. 

Hacia la parte norte en el pato central se construyó un nuevo salón que funciona como ludoteca, 

en ladrillo a la vista, y sistema estructural convencional el cual debe tratar adaptarse estéticamente 

al resto de la construcción. 

Cubierta. La cubierta formada por entramados de madera redonda a dos aguas está formada 

por pares de 8 centímetros de diámetro apoyados en la cumbrera de sección rectangular (13x16 

cms) y en las vigas soleras de 15 por 15 centímetros de sección. 

Pisos. Los pisos son de tabletas de gres, la mayoría está en regular estado de conservación. En 

los corredores del patio y el zaguán de acceso se encuentran paños de diferentes materiales y 

dimensiones que fueron remplazados para tapar nuevas instalaciones tuberías. 

 

 

Figura 3. Vista actual fachada sur Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander 
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6.2 Localización del Paciente 

El predio actual número 01-02-073-001-000 contiene actualmente dos lotes, el primero de la 

casona original, propiedad del municipio de Villa del Rosario con un área de 546,86 m2 en la parte 

sur del predio, con fachadas hacia la calle 4 y carrera 8ª, ubicada en la esquina de la manzana 

número 073, con frente principal hacia el parque principal denominado los Libertadores y el 

segundo en el norte, que corresponde al antiguo solar posterior de la casona y usado actualmente 

como parqueadero, con un área de 709,66 m2 separado con la construcción de un muro de 

cerramiento declarado en 1987, donado al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional durante el 

periodo 1988-2000 y que fue transferido a la Nación Consejo Superior de la Judicatura en el año 

2009, y matricula inmobiliaria número 260-95913.  

La casona original con un área de 354,47 m2 está conformada por dos cuerpos: El cuerpo sur 

principal de acceso con un salón amplio-101- (Véase los planos en la sección de anexos) donde 

funciona la biblioteca Luís Gabriel Castro Galvis –y el cuerpo occidental desarrollado en tres 

salones- 102-103-104 (Véase los planos en la sección de anexos) con ventanas hacia la carrera 8ª 

actualmente cerrado su ingreso al público por razones de seguridad debido al mal estado de 

conservación del salón 103 (Véase los planos en la sección de anexos)  con peligro de desplome 

de algunos tramos de su cubierta y muros, el uso actual de estos tres salones es de bodega de 

muebles y enseres varios. 

Los dos cuerpos están divididos por un zaguán de acceso-112- (Véase los planos en la sección 

de anexos) hacia dos corredores conformados por pilares de madera 113-114 abiertos hacia el patio 

interior- 116 (Véase los planos en la sección de anexos) De los corredores se accede hacia los 

salones interiores de la casona original. 

A través del tiempo el inmueble ha sufrido modificaciones y ampliaciones debido a nuevos 
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requerimientos espaciales y se han desvirtuado algunos de los espacios originales de la 

construcción. Los salones 101 y 103 (Véase los planos en la sección de anexos) se derrumbaron 

por varios problemas estructurales en el 2011. Tras   soportar una larga y fuerte temporada de 

lluvias. 

La estructura de la cubierta de la Casa de la Cultura del municipio de Villa del Rosario es de 

madera con elementos de sección rectangular en sus soleras, tirantes, cumbreras y en madera 

rolliza en sus pares. Algunas varas rollizas usadas en los faldones de la construcción tienen una 

sección muy pobre y presentan alabeos donde la dimensión de la luz es importante. Las maderas 

de la estructura posiblemente presentan descomposición en sus extremos o cabezas y esto 

promueve el ataque de insectos. 

Las tejas están corridas y partidas por acción del viento y desgaste normal del tiempo y esto 

genera las goteras, filtraciones y acumulación de humedad en la parte superior de los muros. 

El recubrimiento de la estructura tiene una sobrecama de caña a la vista con teja de barro como 

acabado final de cubierta. 

El inmueble fue intervenido reconstruyendo dos tramos de muro y algunos elementos de la 

estructura de cubierta cambiados e instalados de forma no apropiada, los tirantes de madera se 

encuentran desconectados de la solera- ver anexo 3- y al no cumplir con su función estructural de 

retener el peso de la cubierta empujando el nuevo muro de ladrillo de la fachada occidental y 

produciendo su actual desplome de 13 cmts y se debe reponer a lo largo de 5 mts pues está 

comprometido estructuralmente. 

Los nuevos elementos de madera utilizados son de inferior calidad y tamaño. Los pares se 

abrieron de la cumbrera y presentan alabeos importantes y la horizontalidad de la cumbrera se 

perdió en dos puntos sobre el salón 102 y 103 (Véase los planos en la sección de anexos).  
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6.3 Normativa Técnica 

Normativa para construcciones sismo resistentes NSR-10, en especial título E para casas de 1 

a 2. 

Normativa urbana aplican las normas del código de urbanismo, aprobadas por el E.O.T vigente 

para el Municipio de Villa del Rosario en cuanto a índices de construcción, localización y uso 

actual del predio. 

6.4 Datos Constructivos del Paciente 

Tabla 3. Datos constructivos del paciente 

Área total 547 m2 

Área construida 169 m2 

Altura total Altura al caballete 3.50 m 

Número de pisos Un solo piso 

Número de unidades Una sola vivienda 
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7. Estudio de Suelos  

La estructura de la casa fue adicionada con dos nuevos espacios ligados a la estructura original 

de la casa por los techos, y con un sistema de fundaciones diferente al original, como se pudo 

comprobar al efectuar apiques en el contacto entre las dos construcciones (Véase los planos en la 

sección de anexos).  

7.1 Objeto del Estudio 

El presente estudio de suelos ha sido solicitado con el fin de conocer el estado de la 

cimentación general de la CASA DE CULTURA para su inmediata recuperación, del municipio 

de Villa del Rosario, Norte de Santander – Cúcuta. 

El objeto del estudio es investigar las condiciones de los suelos existentes en el área donde se 

desarrollará el proyecto “RECUPERACIÓN DE LA CASA DE CULTURA” y dar las 

recomendaciones geotécnicas relacionadas con las intervenciones que se deben hacer para el 

mejoramiento de cimentación del proyecto 

7.2 Localización del Proyecto en Estudio 

Se ubica la CASA DE CULTURA en el casco urbano del municipio de Villa del Rosario, Calle 

4 entre carreras 7 y 8 en el centro de la ciudad, frente al parque principal. 

El sitio de la recuperación se encuentra por el costado sur, entrada por la Calle 4, donde la 

estructura en construcción de tierra se encuentra colapsada. 

7.3 Características Geológicas 

La Terraza sobre la cual se ubica la zona centro del Casco Urbano de Villa del Rosario está 

conformada por estratos correspondientes al Complejo de Conglomerado de cantos rubificados y 

limos arcillosos (Qcr). Afloran superficialmente arenas arcillosas y limos de color amarillo rojizo 

sobre mantos de conglomerados gravo-arcillosos con guijarros y cantos rodados de tamaño 
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máximo 60 a 80 cms. 

La geoforma sobre la que se ubica el proyecto corresponde a la parte plana de la terraza central 

que conforma el área urbana del municipio.  El drenaje general del sitio se da hacia el costado sur 

y oriental, sobre las vías que conducen hacia la autopista a San Antonio. 

7.4 Aspectos Topográficos 

Se planea la recuperación de la estructura en tierra del patrimonio cultural “CASA DE LA 

CULTURA DE VILLA DE ROSARIO” donde la pendiente general es descendente hacia el Sur y 

Oriente. El sitio donde se ubicará y se realizará la intervención de la recuperación del patrimonio 

cultural corresponde en dimensiones aproximadas 30 x 30 m, con aproximadamente 5 metros de 

anden frontal y en el costado derecho. Al estar localizado sobre construcciones existentes no existe 

vegetación de interés sobre el sitio en estudio. 

7.5 Características Generales de la Estructura 

Según la información obtenida, se proyecta la recuperación del patrimonio cultural casona de 

tapia pisada de 1 piso que alberga una ludoteca y área administrativa y zonas comunes para el 

público. El sistema estructural propuesto para el mejoramiento constructivo se basará en pórticos 

de concreto reforzado.  Las cargas se transmitirán al suelo de fundación mediante el sistema de 

vigas y columnas.  Se estima que la carga por columna sobre el suelo oscilará entre 30 y 120 ton. 

7.6 Exploración y Muestreo del Suelo 

Con el fin de conocer las características de suelos en el sitio del proyecto, se procedió a realizar 

(3) apiques, hasta una profundidad de 2.50 m, localizados en los extremos del sitio del proyecto. 

Las excavaciones y observaciones realizadas permitieron determinar los estratos que 

conforman el perfil de suelos de la zona; de ellos se obtuvieron muestras alteradas para realizar los 

ensayos de granulometría con lavado sobre tamiz 200, límites de consistencia (líquido, plástico), 
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clasificación de suelos y humedad natural.  Se realizaron además chequeos de resistencia in-situ, 

utilizando el penetrómetro manual. Los resultados de las pruebas realizadas y los perfiles 

estratigráficos obtenidos se muestran en los anexos de este informe.  

 

Figura 4. Localización apiques 

7.7 Condiciones de los Suelos 

El perfil de suelos encontrado hasta la profundidad explorada muestra la siguiente 

conformación:   

 Piso en concreto y relleno granular o de suelos finos arcillosos de color marrón o amarillento. 

Consistencia media. Esta capa de relleno tiene espesor de 0.20 a 0.40 m. 

 Arcilla arenosa color amarillo. Plasticidad baja a media. Algo húmeda.  Consistencia media a 
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firme. El espesor de este manto varia de 0.60 a 1.00 m. 

 Grava arcillosa. Guijarros de 10 a 60 cms. de diámetro con superficie exterior blanca y rojiza. 

Matriz arcillosa de color amarillo.  Densidad media a compacta Espesor superior a los 3 m. 

con base en la observación de las terrazas adyacentes. 

Los ensayos de laboratorio y la observación del perfil de suelos encontrado permiten establecer 

las siguientes características geotécnicas: 

 7.7.1 Propiedades Físicas del Suelo. El lote explorado presenta en sus capas superficiales, 

suelos de naturaleza fina y granular, el estrato superior correspondiente a las arcillas arenosas y 

rellenos de estos mismos materiales presenta contenidos de finos superior del 62%, el grado de 

plasticidad es medio a bajo (LL:24 a 35%; LP: 9 a 14%, IP: 14 a 21%); se clasifican según el 

sistema Unificado U.S.C como del tipo CL (arcillas de baja compresibilidad). En el estrato 

subyacente se encuentra un manto muy competente de gravas arcillosas.  

El contenido de material granular es superior al 85% (65 a 70 grava. 15% arena). La matriz 

que llena los espacios a manera de cementante, corresponde a una arcilla cuyo grado de plasticidad 

es bajo (LL: 28 a 290/o; LP: 13 a 14%, IP: 14 a 15%). Este tipo de suelo se clasifica según la 

U.S.C. Como gravas arcillosas (GC). La humedad natural es baja a media (wn = 6 a ll%) y el grado 

de consistencia varia de medio a firme. 

 7.7.2 Nivel Freático. No se encontraron niveles de aguas freáticas ni indicios de su 

proximidad en el lote explorado. Se estima que de encontrarse su profundidad sea superior a los 

20 m. 

 7.7.3 Parámetros de Resistencia al Corte. La consistencia y densidad del estrato gravo-

arcilloso es media a alta; la resistencia a la penetración (N) se estima por correlación en 20 a 30 

golpes por píe para las condiciones y tipo de suelo encontrado, con los siguientes parámetros de 
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resistencia al corte para evaluar la capacidad última: 

 Cohesión   c=O.O kgfcm2 

 Angulo fricción ϕ=30° 

 7.7.4 Asentamientos. Tomando en cuenta las condiciones de los suelos, los asentamientos 

esperados son de tipo elástico para los estratos gravo-arcillosos.  Para el cálculo de asentamientos 

se tiene para este tipo de suelo los siguientes parámetros: 

 Módulo de Elasticidad   E= 5000 ton/m2 

 Relación de poisson       µ= 0.35 

 7.7.5 Parámetros Sísmicos. Con el fin de considerar los efectos sísmicos locales debido 

al tipo de suelo, se deberán hacer. 

 Tipo de suelo = S2 

 Coeficiente de sitio S = 1.2 

7.8 Recomendaciones de Cimentación 

 7.8.1 Tipo de Cimentación. Según las características de la estructura, la fundación del 

proyecto consistirá de un sistema de cimentación de tipo aislado, compuesto por zapatas 

rectangulares y/o cuadradas, con sistema de arriostramiento a nivel de piso constituido por vigas 

de amarre en las dos direcciones. 

 7.8.2 Suelo y Profundidad de Cimentación. Los cimientos aislados serán desplantados a 

una profundidad promedio de 1.50 m, con respecto a la superficie del terreno actual 

correspondiendo este nivel a las capas de gravas arcillosas de color amarillo. En el caso de las 

zapatas del costado sur, adyacente a la carrera 4 puede ocurrir que por variaciones locales se 

encuentre el manto de gravas a profundidad mayor de 1.50m, en este caso se deberá excavar hasta 

encontrar el manto de gravas arcillosas y nivelar hasta la profundidad de 1.50 m. con concreto 
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ciclópeo. 

 7.8.3 Capacidad de Soporte Admisible. Para el dimensionamiento de los cimientos 

aislados, se tiene para el suelo de cimentación un valor de capacidad admisible (Qa):   Qa = 22 

ton/m2 

 7.8.4 Asentamientos. Tomando en cuenta las condiciones de los suelos, los asentamientos 

esperados son de tipo elástico para los estratos gravo-arcillosos. Para el cálculo de los 

asentamientos se tiene para este tipo de suelo los siguientes parámetros: 

 Módulo de elasticidad E = 5000 ton/m2 

 Relación de Poisson ‘µ = 0.35 

 7.8.5 Excavaciones y Rellenos. Las características de consistencia y densidad de las capas 

del perfil de suelos encontradas en los dos sitios, permiten adelantar excavaciones temporales con 

cortes verticales, hasta una profundidad no mayor de 3.50m. 

El material proveniente de las excavaciones puede ser utilizado para la realización de los 

rellenos de las cimentaciones, los cuales deberán   ser compactados en capas no mayores de 30 

cms., con una densidad mínima del 90% del ensayo Proctor modificado. 

 7.8.6 Recomendaciones Adicionales. El suelo del sitio, dada su permeabilidad media por 

el contenido de arenas presente, es susceptible a sufrir   reducciones   apreciables   en sus 

parámetros   de resistencia   y deformabilidad ante la eventualidad   de que se sature con agua, en 

especial por infiltración proveniente de tuberías de acueducto y alcantarillado en mal estado.  Se 

recomienda por lo tanto tener especial cuidado y supervisión en esta fase del proceso constructivo; 

así mismo es preferible utilizar tubería flexible (tipo P.V.C.) Para las acometidas hidráulicas y 

sanitarias que sean necesarias, disminuyéndose de esta manera los riesgos de rotura e infiltración 

de aguas hacia el terreno. 
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7.9 Limitaciones 

Las recomendaciones del presente estudio están basadas en los resultados obtenidos durante 

la etapa de exploración y ensayos de laboratorio. Cualquier cambio a lo aquí consignado, o 

circunstancia no prevista que se encuentre en la etapa de cimentación, deberá ser informado 

oportunamente para introducir las modificaciones a que haya lugar. 
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8. Estudio Estructural 

8.1 Informe Técnico 

El reforzamiento estructural consiste en construir un pórtico en concreto reforzado formado 

por dos vigas, tres columnas y tres zapatas y el correspondiente muro en ladrillo, coincidentes con 

el paramento de la edificación sobre la carrera 8 como se indica en el detalle de localización plano 

E- 1 (Véase los planos en la sección de anexos).  

 

Figura 5. SismiCADSW-170518226 

A continuación se presentan los resultados de las exploraciones y las recomendaciones para 

desarrollar las obras de reforzamiento:  
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8.2 Obras de Reforzamiento Estructural al Paciente 

 Exploración a nivel de cimentación en la zona afectada del muro del Salón 102 (Véase los 

planos en la sección de anexos) colindante con la carrera 8 para establecer estado actual del 

cimiento, verificar fallas y medir humedades. 

 En la exploración realizada en el interior del Salón 102 (Véase los planos en la sección de 

anexos). Como se puede apreciar en las fotografías del anexo 3, se encontró un cimiento en 

concreto ciclópeo demasiado pequeño, 30 centímetros de altura sobre el cual está apoyado el 

muro doble de ladrillo que presenta las fallas a nivel de grietas verticales y horizontales, y 

además registra una inclinación hacia la carrera 8 que ha aumentado. No se registraron 

humedades en la cimentación.  

 El suelo de cimentación a esa profundidad es una arcilla seca. Las exploraciones realizadas a 

la cubierta de madera muestran una intervención ya realizada en la zona correspondiente a los 

salones 102 y 103 (Véase los planos en la sección de anexos). Deficientemente realizada 

puesto que remplazaron parte de la estructura de madera como son los tirantes y no los 

vincularon de ninguna manera con las soleras lo que ocasionó los deterioros que se observan 

en el muro y que afectó la totalidad de la cubierta en estos dos salones. 

 Recomendaciones para la demolición del muro en longitud de 9 metros 

 Construcción de una sobrecubierta para proteger la edificación en caso de lluvia  

 Retrancar el muro por la parte exterior (Carrera 8) para evitar su derrumbe durante las 

obras de reforzamiento  

 Remover la totalidad de la teja salones 102 y 103 (Véase los planos en la sección de 

anexos). 

 Remover la estructura de madera de la cubierta (Pares, Cumbrera, Solera) 
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 Demoler del muro aproximadamente 9 mts. lineales sobre la carrera 8 Diseño de la estructura 

de reforzamiento en concreto armado para reconstruir el Muro (Zapatas, Vigas de amarre, 

columnas y viga corona) Se entregan memorias de cálculo y planos de proyecto. (Véase los 

planos en la sección de anexos).  

 Proceder a la construcción del pórtico en concreto de acuerdo con los planos estructurales, el 

muro debe construirse en ladrillo de obra de 25 cms de espesor 

 Reconstruir la cubierta de madera de acuerdo con los Cuatro exploraciones para verificar el 

estado de la solera sobre los muros, el acople entre los tirantes y las soleras y los acoples entre 

los pares y cumbrera propuesta de reparación a nivel estructural de la cubierta de Madera. Se 

entregan memorias de cálculo y planos de detalle. (Véase los planos en la sección de anexos).  

 Planos arquitectónicos y los detalles del Plano Estructural E-1. Especialmente el acople entre 

los tirantes y la solera.  

 En el registro fotográfico (Anexo 3) se aprecia la ausencia de vínculo entre tirantes de madera 

y la solera, causa principal del deterioro en el muro y en la cubierta. Ya que el cimiento presento 

fallas en su dimensionamiento, no se observó mayor asentamiento.  

8.3 Análisis de Vulnerabilidad Sísmica de la Estructura y los Elementos no Estructurales 

Para poder determinar la vulnerabilidad de nuestro paciente frente a la acción de un sismo es 

importante entender cómo se comporta una edificación de este tipo frente a la acción de los sismos. 

Una vez entendido el fenómeno se puede determinar, para nuestro caso, cuales son las debilidades 

estructurales y las falencias que deben ser atendidas 

Cuando un terremoto se produce, las ondas sísmicas que viajan a través del suelo se transmiten 

a la estructura de la edificación a través de las fundaciones. La inercia propia de la edificación, 

debida al gran peso de ésta, se opone al movimiento de la parte superior, creando fuerzas que 
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actúan sobre la estructura.  

A continuación se presentan situaciones críticas durante el desarrollo de un sismo y la forma 

como un modelo de estructura, similar a la que se está investigando, responde al mismo. 

 Cuando un sismo actúa la tierra empieza a moverse hacia delante y hacia atrás. 

 Los cimientos y la parte inferior de la casa, por estar en contacto directo con el suelo, se mueven 

inmediatamente; sin embargo el techo permanece quieto por un momento. 

 Gradualmente la parte superior de la casa intenta seguir el movimiento de la parte inferior, pero 

ya la tierra se mueve en la otra dirección dándole mayor velocidad al movimiento de la parte 

superior 

 A medida que las ondas de choque golpean los muros, diferentes partes del mismo empiezan 

a moverse en direcciones opuestas. 

 Los muros tratan primero de abrirse o separarse y luego desplomarse. 

 El daño causado por el terremoto depende de la masa, la altura, el peso de los muros y del 

techo. Cuanto más altas sean las paredes, mayor será la velocidad y la fuerza de la parte 

superior y por lo tanto el daño. 

 El movimiento de la casa durante el terremoto proviene del movimiento de la base. Si la base 

esta en suelos duros se moverá así: 

 Si el terremoto se mueve paralelo a la dirección de los muros de carga, especialmente estos y 

también las paredes transversales se dañarían así: 

 Si el terreno se mueve paralelo a aquellos muros que no son de carga, el daño será mayor 

y los muros longitudinales pueden caerse a lo largo de toda la casa y arrastrar con ellos a 

los muros transversales 

 Si  el  terremoto  golpea  la  casa  en  sentido  diagonal,  este  empujara  los  muros  en 
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diferentes direcciones y la casa puede abrirse por sus esquinas 

Como se expresaba anteriormente las grietas producidas por asentamientos y sismos nos 

inducen a pensar que la casa no responderá como una unidad a las fuerzas sísmicas y que cada 

muro actuara independientemente. Por tanto se puede concluir que la vivienda no cumple con los 

requisitos mínimos de la NSR-10 para viviendas de 1 a 2 pisos. 

Es indispensable entonces brindar estabilidad y conectar los diferentes elementos de la 

estructura con el fin principal de que no colapsen durante un sismo. 

El análisis de vulnerabilidad se debe entonces llevar a cabo una vez definido el sistema que 

servirá al paciente como unidad estructural, que limite las deformaciones y distribuya las fuerzas 

horizontales en los diversos muros del paciente. Otro punto importante es detener los movimientos 

que están produciendo el deterioro progresivo de la casa, y la inseguridad manifiesta al existir 

posibilidades de desplome. 

8.4 Planos del Levantamiento de Lesiones, y Geometría de la Casa 

Se realizó un levantamiento del inmueble, en el que se registraron todas las lesiones 

encontradas durante el análisis. (Véase los planos en la sección de anexos).  

8.5 Calidad de los Materiales Estructurales 

Luego de analizar la robustez de los muros y el sistema de fundación utilizado se puede 

concluir que el paciente tiene una estructura adecuada para atender cargas verticales y que aun 

suponiendo resistencias de adobe y morteros muy bajas las cargas verticales son muy pequeñas 

comparadas con las que estos elementos, aun con materiales muy pobres podrían soportar; por lo 

cual nuestros análisis se diseccionarán hacia dos metas: primera, diagnosticar y anular la causa de 

las grietas y movimientos de la estructura. La segunda brindar un mecanismo de distribución y 

refuerzo para que los muros sean capaces de soportar cargas horizontales.  
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8.6 Calidad del Diseño Original y la Construcción 

El paciente cuenta con diseños arquitectónicos muy básicos y ausencia total de planos técnicos. 

Existe una ausencia total de sistemas adecuados de drenaje en el lote, y muchas de las aguas se 

infiltran y corre por debajo de la casa. Esto es palpable en las humedades presentes en todos los 

muros del paciente en evaluación patológica. Adicionalmente existen jardines interiores y patios 

con drenaje dañados lo cual agrava el problema. 

8.7 Estado de Conservación y Mantenimiento 

El material de las obras en madera es de buena calidad pero presenta un deterioro pronunciado 

en los aleros por ausencia de canoas y unos buenos detalles de impermeabilización. Las 

carpinterías en madera de las ventanas está en un grado pudrición avanzado y faltan vidrios. 

Los muros exteriores presentan manchas generalizadas de humedad, con crecimientos de 

hongos y líquenes que facilitan la degradación del material. Las grietas que pasan de lado a lado 

en los muros exteriores facilitan además el paso del agua y su efecto nocivo sobre los acabados 

internos. 

8.8 Estado de los Elementos no Estructurales (fachadas, muros interiores, instalaciones 

y equipos) 

Losmurosinteriorespresentanengeneralalgúngradodehumedadqueprocedeyasea desde los 

exteriores por infiltración y salpiques, desde WC y patios no impermeabilizados o desde canoas y 

techos con fallas en la impermeabilización. Estas lesiones afectan básicamente el aspecto de los 

muros y la calidad de la pintura interior. 

Del estado de los muros de WC y las cajas de desagües del patio se identifican problemas en 

las redes que pueden estar asociados a tuberías porosas, sueltas o mal empatadas. 

Partiendo de este hecho un acercamiento al comportamiento estructural del paciente posterior 
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al  reforzamiento  que se propone,  entendiendo  que el  modelo  es  una  simplificación analítica  

para  abordar  un  determinado  problema,  se hizo  un  ejercicio  de  cálculo estructural, más con 

carácter académico, para observar el comportamiento de todos los muros trabajando en conjunto 

y amarrados a nivel de cubierta por el pseudo diafragma que conforma la estructura del techo. Esta 

situación es teórica, pues la realidad actual es que al no existir elementos de confinamiento que 

garanticen el trabajo en conjunto de todos los muros, vigas de amarre y columnetas, estos se 

comportan más como muros independientes empotrados en las vigas de fundación. 

Esta simplificación también puede verse afectada por el patrón de agrietamiento existente que 

modificaría las condiciones de rigidez del paciente. No obstante, lo anterior, el modelo puede servir 

como punto de control para la recuperación de la construcción al determinar un posible 

comportamiento de conjunto de todos los muros frente a un sismo. 
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9. Capítulo I 

9.1 Efectos de los Sismos en las Construcciones de Adobe y Tapia Pisada 

 9.1.1 Daños en Edificaciones de Adobe y Tapia Pisada por la Acción Sísmica. Aunque 

buena parte de los centros históricos construidos en tierra se mantienen en pie, la experiencia ha 

demostrado que son vulnerables a los terremotos y que pueden ser afectados notablemente por 

eventos sísmicos de magnitudes intermedias o altas (PABÓN VILLAMIZAR S. , Poblamiento e 

Institucionalidad Parroquial de la Villa del Rosario de Cúcuta., 2000). 

Sismos como el de Cúcuta en 1875, el de Popayán en 1983 o el ocurrido en el Quindío en 1999 

ratifican esta realidad y con costos muy altos en términos de vidas humanas y pérdidas de 

patrimonio. Las intervenciones estructurales en este tipo de edificaciones deben realizarse 

cuidadosamente manteniendo un adecuado equilibrio que permita la conservación de las 

características arquitectónicas del bien inmueble y la seguridad de sus ocupantes. El que estas 

edificaciones hayan pasado un largo período en pie y considerar este aspecto como el principal 

indicio de sismo resistencia puede conducir a equívocos y a consecuencias nefastas cuando se 

presenta un evento sísmico.  

Pero también, por otra parte, despreciar la posible capacidad sismo resistente de la una 

edificación adecuadamente rehabilitada puede inducir propuestas de intervención incorrectas que 

atentan contra el valor cultural, estético y arquitectónico de la edificación. Un conocimiento 

adecuado de las propiedades mecánicas de las construcciones de adobe y tapia pisada y de las 

diferentes alternativas de rehabilitación facilita la selección de esquemas óptimos que permiten 

integrar los criterios de seguridad con los de conservación patrimonial. (ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 
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10. Capitulo II 

10.1 Fallas Típicas en Viviendas de Adobe y Tapia Pisada 

 10.1.1 Mecanismos de Falla Típicos en Construcciones de Adobe y Tapia. Los 

mecanismos de falla y el tipo de agrietamiento respectivo más probables que se pueden presentar 

en las edificaciones convencionales de adobe o tapia pisada son las siguientes: 

TIPO 1. Falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento horizontal en la 

base o a una altura intermedia y agrietamientos verticales adicionales que constituyen el 

mecanismo de falla. Este tipo de mecanismo de falla es frecuente en muros largos sin restricciones 

transversales. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 6. Sismo tipo I  

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

TIPO 2. Falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento vertical en la 

zona central, agrietamiento diagonal que constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte 

superior por falta de refuerzo y confinamiento. Este tipo de falla se presenta principalmente en 
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muros altos y cortos o muros largos con restricciones laterales poco espaciadas. (ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 7. Sismo tipo II  

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

TIPO 3. Falla por flexión perpendicular al plano en las esquinas no confinadas de muros 

sueltos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los muros transversales de restricción al 

mismo. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 8. Sismo tipo III 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 
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TIPO 4. Falla por cortante en el plano del muro asociada a altos empujes horizontales. En 

muchos casos estos agrietamientos están asociados a entrepisos o cubiertas muy pesadas o con 

sobrecarga y se ven magnificados con las aberturas correspondientes a las puertas y ventanas en 

los muros. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 9. Sismo tipo IV  

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

TIPO 5. Combinación de dos o más de los mecanismos antes mencionados.  

 

Figura 10. Sismo tipo V  

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.)  
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TIPO 6. Caída de la cubierta hacia el interior de la vivienda, por encontrarse mal apoyada 

sobre los muros o porque los muros presentan cualquiera de las deficiencias anteriores del tipo 1 

al tipo. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 11. Sismo tipo VI 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

TIPO 7. Falla generalizada de la cubierta por ausencia de un apoyo adecuado o por mala 

estructuración de la misma.  

Usualmente La cubierta falla hacia el interior de la estructura, rompiendo la parte superior de 

los muros portantes.  

Este tipo de mecanismo de falla es frecuente en edificaciones con cubiertas muy pesadas, mal 

concebidas estructuralmente o con por alto grado de deterioro a causa del ataque de insectos o 

cambios de humedad. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 
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Figura 12. Sismo tipo VII 

Fuente: Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas 

en adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

TIPO 8. Falla que se presenta por mala conexión de los muros del primer piso con los del 

segundo; el entrepiso rompe los muros principales en forma casi horizontal, generando la 

inestabilidad del segundo piso. Este tipo de mecanismo de falla es frecuente en edificaciones de 

dos o más pisos, con conexiones deficientes en los muros principales y la ausencia de un diafragma 

rígido en el entrepiso. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

 

Figura 13. Sismo tipo VIII 

Fuente: Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas 

en adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.)  
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11. Capítulo III 

11.1 Alternativas de Rehabilitación Sísmica 

 11.1.1 Rehabilitación Sísmica de Viviendas de Adobe y Tapia Pisada. Las 

características propias de este tipo de construcciones están relacionadas directamente con la 

reconocida vulnerabilidad sísmica que se les atribuye. No es factible proponer varios niveles de 

intervención o rehabilitación, como se propone en otros sistemas constructivos, y sólo puede 

pensarse en la práctica en una reestructuración integral que permita lograr un nivel de seguridad 

equivalente con el que tendría una vivienda nueva construida con criterios sismo resistente. Por 

esta razón la protección de este tipo de edificaciones y de la vida de sus ocupantes ante los 

terremotos significa llevar a cabo una serie de intervenciones 

Estructurales que deben realizarse en forma integral. Las intervenciones aquí propuestas tienen 

como propósito la reducción de la vulnerabilidad de la edificación, pero, en particular, su objetivo 

es retardar al máximo el colapso total o parcial en caso de terremotos extremos, con el fin de 

proteger la vida de los ocupantes, dando tiempo a las personas de escapar antes de que ocurra el 

colapso. Por esta razón se recomienda realizar en lo posible todas las intervenciones sugeridas o 

la mayoría, pues en conjunto harían la edificación más segura. 

 11.1.2 Disminución del Peso. La disminución del peso contribuye a que las fuerzas 

inerciales que se producen a causa de la acción del terremoto se reduzcan. Es una medida de bajo 

costo, pero usualmente es insuficiente y sólo factible en casos de sobrepesos importantes. 

 Eliminar sobrecargas importantes tales como archivos, bultos, papeles, etc. 

 Reemplazar cubiertas pesadas en teja de barro con capas de mortero por cubiertas livianas en 

teja de zinc o de acero galvanizado. 

 Reemplazar sistemas de entrepiso con mortero y tabletas por sistemas de madera. 
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 Eliminar pisos intermedios o buhardillas. 

 

Figura 14. Disminución de peso 

Fuente: Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas 

en adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

 11.1.3 Mejoramiento de Entrepisos y de su Acción de Diafragma. Un diafragma 

efectivo permite distribuir las fuerzas de manera adecuada a los elementos verticales más 

resistentes y permite absorber los efectos de torsión debido a las irregularidades de la construcción. 

Se plantean varias alternativas para lograr una mejor acción de diafragma de los entrepisos o de la 

cubierta cuando se presenta un sismo. 

 11.1.4 Plaqueta de Concreto. Consiste en fundir una plaqueta de concreto sobre el 

entramado de madera existente. Se debe generar una conexión efectiva entre la plaqueta y las vigas 

cargueras principales. Se debe también generar una conexión efectiva a los muros perimetrales. Se 
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debe verificar la resistencia de la madera o colocar apuntalamientos temporales mientras la mezcla 

de concreta fragua. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007). 

 

Figura 15. Plaqueta de concreto 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual de rehabilitación de viviendas construidas en 

adobe y tapia pisada. Bogotá: AIS, (s.f.) 

 11.1.5 Vigas Corona Perimetrales. En los casos en donde no existen vigas de corona 

sobre los muros de adobe y tapia pisada se recomienda instalar una viga de amarre en la parte 

superior e inferior del muro y alrededor de todo el perímetro de la edificación. La viga corona 

puede ser de madera, preferiblemente, o incluso de concreto. Las vigas coronas deben 

interconectarse en las intersecciones de muros y en las uniones con muros transversales para 

garantizar la continuidad del amarre tanto en la parte interna como en la externa de los muros. 

 11.1.6 Entablado Complementario. Consiste en colocar un entablado en las dos 

direcciones principales del entrepiso o en la dirección perpendicular en caso que ya exista un 

entablado previo que se encuentre en buen estado. El entablado deberá ir adecuadamente 

conectado a todos los elementos del entablado existente y a los elementos de soporte en todo el 

perímetro. El nuevo entablado deberá conectarse a los elementos perimetrales de madera o vigas 

corona existente, especialmente a los que van en dirección paralela a los elementos de entrepiso 
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ya existentes. 

 11.1.7 Rehabilitación de Muros 

Rehabilitación con malla de acero y mortero de arena y cal. Consiste en instalar mallas con 

vena por franjas horizontales y verticales (simulando franjas verticales y horizontales confinadas) 

en las zonas críticas de los muros principales del paciente. Los tramos de malla se instalan en la 

cara interna y externa del muro en forma simultánea. Las mallas de las dos caras se interconectan 

con alambrones de 8 mm colocado en orificios previamente perforados los cuales se rellenan con 

mortero de cal y arena. El amarre del alambrón y la malla se realiza únicamente en las venas de la 

malla. Los alambrones van espaciados cada 20 cm en promedio en las dos direcciones. 

Posteriormente la malla se recubre con mortero de cal y arena. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2007) 

Materiales 

 Malla con vena calibre 19  

 Cal apagada 

 Arena fina 

 Alambrones de 8 mm 

 Puntillas de 2” de longitud. 

Cuando se trate de muros en tapia pisada, los orificios de los mechinales deben rellenarse con 

una matriz de mortero de cal, arena y roca, ladrillos o adobes. Para lograr un mejor llenado se 

recomienda clavar una cuña de madera en el orificio apenas unos minutos después de haberlo 

llenado. 

Detalles y Proceso Constructivo. Ubicación de orificios de conectores según distribución de 

las venas de la malla y zonas de traslapos. Preparación de alambrones para conexión. 
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 Detalle de instalación de malla en las esquinas. Definir ubicación de malla para localizar 

orificios. Soportar mallas en su posición con puntillas. 

 Detalle de la instalación de mallas en las culatas de la vivienda. Definir ubicación de mallas 

para localizar orificios. Las mallas se pueden soportar en su posición mediante las puntillas de 

2” de longitud. 

 Abrir los orificios para conectores en las proyecciones de las venas de la malla. Los orificios 

deben quedar espaciados a distancias del orden de 20 cm o menos en las dos direcciones. 

 Rellenar los orificios con mortero fluido de cal y arena en proporción 1:2. Ir ajustando 

alambrones en las zonas de mallas no traslapadas. 

 Instalación de la malla en esquinas. De los 70 cm de ancho que tienen cada una de las mallas 

de refuerzo vertical, 50 cm quedan en uno de los muros esquineros y los 20 cm restantes en el 

otro muro que conforma la esquina para traslapar con la malla contigua. Una vez instalados los 

refuerzos verticales se procede a instalar la malla horizontal de 50 cm de ancho. Los 

alambrones en las zonas de traslapos deben conectar las dos mallas simultáneamente a 

espaciamientos del orden de 20 cm o menos en las dos direcciones. 

 Aplicación del pañete de recubrimiento. Se debe humedecer el muro previamente a la 

aplicación del pañete. Se recomienda aplicar el pañete únicamente en la zona de ubicación de 

las mallas de refuerzo. 

 11.1.8 Rehabilitación con Elementos de Madera 

Confinantes. Consiste en la instalación de tablas de madera horizontal y vertical con el fin de 

aumentar la resistencia de los muros y mantener la consistencia y unidad de la estructura. Las 

tablas deben colocarse tanto por la cara externa como por la cara interna de todos los muros. Las 

tablas horizontales de los muros que se cruzan, se unen mediante pernos de acero de manera que 
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se evite la desarticulación de los diferentes muros y se mantenga siempre unida la edificación. Las 

tablas de madera se interconectan mediante pernos pasantes y mediante puntillas convencionales 

clavadas sobre las tablas hasta penetrar los muros. 

Materiales 

 Tablas de 15 cm de ancho y 2 cm de espesor Clase B según NSR-10 

 Tornillos de 1/4 pulgada galvanizado o varilla de acero roscada con 

 longitud igual al ancho del muro más 5 cm 

 Dos juegos de tuerca y arandela por cada tornillo de 1/4 pulgada 

 Platinas de 1/8 pulgada para conexión de esquina interna y externa 

 Tornillos golosos para platinas exteriores de esquina 

 Puntillas de 2 pulgadas 

 Mortero de cal y arena 

Las tablas de madera se instalarán de la siguiente manera: 

 Las tablas horizontales se instalarán a 50 cm medidos desde la viga de cimentación hacia 

arriba y a 20 cm desde la viga corona de entrepiso hacia abajo. Se colocarán tablas 

horizontales adicionales de manera que la separación vertical entre las mismas no exceda 

1.5 m. 

 Las tablas verticales se instalarán a 10 cm de las esquinas tal como lo muestra la figura. Se 

colocarán tablas verticales adicionales a separaciones de máximo 1.5 m. Además, se 

colocarán tablas verticales en los bordes de las aberturas de puertas o de ventanas y en las 

esquinas de intersección con otros muros contiguos. 

 A nivel de los entrepisos las tablas verticales en ambas caras del muro se conectan con un 

tornillo, atravesando el muro al nivel de la viga corona de entrepiso. Igual procedimiento 
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se seguirá en la parte superior de los muros, a nivel de las cubiertas interconectando las 

tablas de madera mediante tornillos que atraviesan la viga corona correspondiente. Se 

colocará igualmente un perno de conexión a nivel de la viga de cimentación.  

 El ancho de las tablas de madera confinante debe ser superior a la altura del muro dividida 

entre 15, nunca menos de 20 cm. Se deben utilizar tablas con espesor mínimo de 2 cm. 

Estas deben ser de buena calidad y deben estar libres de fisuras, grietas, desgarres, defectos 

o nudillos. 

 El ancho de las platinas de esquina debe ser del orden de 3/4 del ancho de la tabla de 

madera de refuerzo. El espesor de estas platinas debe ser de 1/8” o superior Cuando se trate 

de muros de tapia pisada, los orificios de los mechinales se rellenan con una matriz de 

mortero de cal, arena y roca o ladrillo. Para lograr un mejor llenado se recomienda clavar 

una cuña de madera en el orificio apenas unos minutos después de haberlo llenado. 

 El espaciamiento máximo entre pernos conexión las tablas de madera debe ser de 50 cm 

Proceso constructivo de la rehabilitación con tablas de madera confinantes. Plantear sobre 

los muros la ubicación de las tablas de madera según indicaciones dadas. 

 Abrir las regatas sobre los muros para la instalación de las tablas de madera 

 Verificar las dimensiones de las regatas. Según las indicaciones establecidas. 

 Perforar los orificios para los conectores, los cuales deben quedar ubicados en los cruces de 

madera y cada 50 cm en el sentido longitudinal de las tablas de refuerzo. 

 Instalar las tablas de madera de refuerzo. Primero se instalan las tablas verticales. Solo se 

ajustarán los pernos que no quedan en las intersecciones 

 Instalación las tablas de madera de refuerzo horizontales (posteriores a las verticales). En este 

momento se podrán ajustar los pernos de las intersecciones y los pernos intermedios de los 
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elementos. 

 Ajustar la totalidad de los pernos de conexión. En las esquinas internas y externas se instalan 

platinas de conexión entre las tablas de madera. Las platinas externas de 1/8 de pulgada se 

instalan con tornillos golosos. Las platinas internas se instalan con tornillos golosos y/o con 

los pernos de conexión. En caso de requerirse traslapos entre elementos de madera utiliza un 

perno de conexión adicional como se indica en el detalle respectivo. 

 Colocar segmentos de malla sobre las tablas de madera para aplicar mortero. A continuación, 

se debe aplicar el mortero de recubrimiento. 

 11.1.9 Rehabilitación de Cubiertas. La cubierta debe reconstruirse utilizando elementos 

de madera o guadua que este en buen estado y debidamente inmunizados. Se debe generar un 

adecuado arriostramiento en la estructura de cubierta, para mejorar el comportamiento ante las 

cargas verticales y horizontales. Se puede utilizar teja de barro sobre una capa de papel asfáltico 

para separar la teja de la madera. Las tejas deben estar adecuadamente amarradas para impedir el 

deslizamiento de las mismas durante un terremoto 

 11.1.10 Rehabilitación de Pañetes y Revoques. Cuando se presente agrietamiento y 

pérdida de revoque, se debe utilizar mortero de cal. Para la colocación del mortero se debe utilizar 

una malla de gallinero clavada al muro. 
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12. Diagnóstico de Proyecto de Intervención Casa de la Cultura Francisco de Paula 

Santander Municipio de Villa del Rosario- Norte de Santander 

12.1 Descripción de la Situación Actual 

La Casa de la Cultura de Villa del Rosario, inmueble patrimonio histórico del municipio, 

requiere de la realización urgente de obras de reparaciones locativas para frenar su actual deterioro 

y habilitar su infraestructura física adecuadamente para el uso del público visitante. Entidades 

como el Municipio de Villa del Rosario, propietario del bien y el Departamento Norte de Santander 

unen esfuerzos y recursos para adelantar las obras de intervención del inmueble y de esta forma 

permitir la conservación y recuperación del bien donde actualmente se realizan actividades 

sociales, culturales, artísticas al servicio a la comunidad y la región. 

12.2 Descripción del Problema 

Las cubiertas del inmueble se encuentran en regular estado presentando goteras, filtraciones y 

acumulación de humedad en la parte superior de los muros. La madera y las cañas que conforman 

la cubierta de la casona tienen ataques de insectos y algunas vigas labradas y varas rollizas están 

en mal estado de conservación presentándose en algunos tramos alabeos y riesgo de caída de 

cubierta en algunos sectores y un tramo del muro occidental está desplomado y puede colapsar en 

cualquier momento.  

Las instalaciones eléctricas, voz y datos y aire acondicionado se deben mejorar y reinstalar en 

lugares apropiados para no afectar estéticamente los espacios del inmueble. Los pisos originales 

fueron reemplazados y algunos tramos de los pisos de mayor uso como la entrada y los corredores 

han sido reformados presentando elementos de diferentes formatos y materiales y es necesario   su 

cambio para recuperar su presentación estética.  

Los baños existentes están mal ubicados alterando la volumetría original del inmueble y se 
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requiere cambio de instalaciones técnicas. Se han construido nuevos muros por nuevos 

requerimientos espaciales afectando la lectura original del inmueble. 

12.3 Beneficios del Proyecto 

Recuperación y mantenimiento bien patrimonial de interés cultural del municipio, la Casa de 

la Cultura Francisco de Paula Santander, ubicada en el centro histórico declarado de Villa del 

Rosario  Norte de Santander , inmueble que presta servicios culturales y sociales en beneficio de 

la comunidad Norte santandereana, visitantes nacionales y de la región fronteriza entre Colombia 

y Venezuela . 

12.4 Actividades Previstas 

 Desmonte tejas de barro, fumigación de caña y recuperación de estructura de madera, torta de 

mortero, manto asfáltico y reinstalación de teja de barro existente  

 Desmonte y reconstrucción parcial de muro de ladrillo y reposición parcial de pañetes de cal y 

arenilla. 

 Cambio parcial de elementos de piso  

 Obras de construcción de la nueva batería de baños con cambio de instalaciones 

hidrosanitarias, enchapes y aparatos nuevos.  

 Mejoramiento de instalaciones eléctricas, voz y datos, aire acondicionado y lámparas de 

iluminación de acuerdo a requerimientos técnicos actuales.  

 Repinte muros, carpintería de madera y recuperación de vanos sellados con reposición de 

puertas nuevas.  

 Demoliciones y desmontes de intervenciones que alteran espacialmente al inmueble  

 Varios. 
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12.5 Etapas del Proyecto* (Especifica cada fase) 

 Preliminares  

 Desagües en el terreno 

 Mampostería y Pañetes 

 Cubierta Enchapes y pisos  

 Instalación hidráulica  

 Instalación eléctrica, aire acondicionado e instalaciones de voz y datos  

 Aparatos sanitarios  

 Pintura  

 Carpintería  

 Varios 

12.6 Diagnóstico de la Memoria Histórica de la Edificación y Descripción Física 

El inmueble denominado CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO, está ubicado en la esquina sur- occidental de la 

manzana, Calle 4 # 7 58–68-78 del Barrio Bellavista de la parte alta del municipio de Villa del 

Rosario, departamento Norte de Santander con un área actual de lote es 546,86 m2 y un área 

construida de 443,68 m2. 

Se encuentra ubicado en el centro histórico de Villa del Rosario declarado bien de interés 

cultural de carácter nacional según decreto 102 de 1971. 

El lote donde está construida la casona denominada CASA DE LA CULTURA FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER, así como todo el territorio donde está la parte alta del municipio fue 

vendido en 1.793 a la Villa del Rosario para servir de terrenos libres y que posterior al terremoto 

de 1875 fueron loteados para la respectiva ocupación de quienes sobrevivieron a la catástrofe y a 
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los migrantes que se establecieron en el nuevo poblado, dada la oportunidad que significó levantar 

una nueva comunidad.  

No se encontraron documentos históricos del uso y la fecha exacta de construcción de la casona 

original. Posiblemente fue levantada después del terremoto de 1875 y sus espacios se usan 

actualmente como sede de la CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO, creada en el año 1998, la Dirección de 

Cultura, Turismo y Educación de la Alcaldía de Villa del Rosario y la biblioteca pública Luís 

Gabriel Castro Galvis. 

El predio actual número 01-02-073-001-000 contiene actualmente dos lotes, el primero de la 

casona original, propiedad del municipio de Villa del Rosario con un área de 546,86 m2 -en la 

parte sur del predio, con fachadas hacia la calle 4 y carrera 8ª, ubicada en la esquina de la manzana 

número 073, con frente principal hacia el parque principal denominado los Libertadores y el 

segundo en el norte,  que corresponde al antiguo solar posterior de la casona y usado actualmente 

como parqueadero, con un área de 709,66 m2 separado con la construcción de un muro de 

cerramiento declarado en 1987, donado al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional durante el 

periodo 1988-2000 y que fue transferido a la Nación Consejo Superior principal de acceso con un 

salón amplio-101 (Véase los planos en la sección de anexos).  

Donde funciona la biblioteca Luís Gabriel Castro Galvis y el cuerpo occidental desarrollado 

en tres salones- 102-103-104 con ventanas hacia la carrera 8ª actualmente cerrado su ingreso al 

público por razones de seguridad debido al mal estado de conservación del salón 103 con peligro 

de desplome de algunos tramos de su cubierta y muros el uso actual de estos tres salones es de 

bodega de muebles y enseres varios.  

Los dos cuerpos están divididos por un zaguán de acceso-112 hacia dos corredores 
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conformados por pilares de madera 113-114 abiertos hacia el patio interior- 116.  

De los corredores se accede hacia los salones interiores de la casona original. Hace unos años, 

posiblemente a finales del siglo XX, cuando se crea la Casa de la Cultura del municipio en 1998 o 

principios del siglo XXI se levantaron nuevos muros por nuevos requerimientos espaciales como 

las oficinas sede de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación de la Alcaldía de Villa del 

Rosario, salones 105-106-107 y dos bodegas para guardar instrumentos y muebles varios, salones 

110 y 111 ubicados dichos espacios bajo la cubierta de los dos corredores originales y hacia los 

extremos oriental y norte. 

 La cubierta sobre las oficinas fue alterada cambiándole su   inclinación. En el mismo periodo 

fue construido un cuerpo de dos salones para los baños públicos 108-109 al lado de las oficinas y 

la última intervención que data de pocos años atrás es el salón de lúdicas -115-en la esquina nor-

oriental en terrenos del patio posterior de la casona invadiendo ambos los terrenos del patio original 

y alterando su especialidad (Véase los planos en la sección de anexos). 

12.7 Estado Actual de Conservación 

A través del tiempo el inmueble ha sufrido modificaciones y ampliaciones debido a nuevos 

requerimientos espaciales y se han desvirtuado algunos de los espacios originales de la 

construcción. 

Los salones 101 y 103 (Véase los planos en la sección de anexos) tienen problemas 

estructurales de muros y cubiertas– ver concepto estructural del Ingeniero calculista Gustavo 

Carrillo Álvarez. 

En dicho documento se establece el estado actual de la edificación y propone las 

recomendaciones necesarias para la recuperación del inmueble desde el punto de vista estructural. 

  



 60 

 12.7.1 Cubiertas. La estructura de la cubierta de la Casa de la Cultura del municipio de 

Villa del Rosario es de madera con elementos de sección rectangular en sus soleras, tirantes y 

cumbreras y en madera rolliza en sus pares. Algunas varas rollizas usadas en los faldones de la 

construcción tienen una sección muy pobre y presentan alabeos donde la dimensión de la luz es 

importante. Las maderas de la estructura posiblemente presentan descomposición en sus extremos 

o cabezas y esto promueve el ataque de insectos. 

Las tejas están corridas y partidas por acción del viento y desgaste normal del tiempo y esto 

genera las goteras, filtraciones y acumulación de humedad en la parte superior de los muros. El 

recubrimiento de la estructura tiene una sobrecama de caña a la vista con teja de barro como 

acabado final de cubierta. El salón 101 en su costado oriental presenta algunas maderas rollizas en 

mal estado, algunas partidas por el peso, acceso del agua lluvia y ataques biológicos y sueltas con 

respecto a la cumbrera. Un tramo de la cubierta del salón 103 en su costado sur, también está  en 

peligro de caída.  

El inmueble fue intervenido reconstruyendo dos tramos de muro y algunos elementos de la 

estructura de cubierta cambiados e instalados de forma no apropiada, los tirantes de madera se 

encuentran desconectados de la solera y al no cumplir con su función estructural de retener el peso 

de la cubierta empujando el nuevo muro de ladrillo de la fachada occidental y produciendo su 

actual desplome de 13 cms y se debe reponer a lo largo de 5 mts pues está comprometido 

estructuralmente.  

Los nuevos elementos de madera utilizados son de inferior calidad y tamaño. Los pares se 

abrieron de la cumbrera y presentan alabeos importantes y la horizontalidad de la cumbrera se 

perdió en dos puntos sobre el salón 102 y 103.  

Sobre las cubiertas y las partes altas de los muros han instalado elementos como equipos de 
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aire acondicionado, tuberías, antenas,- afectándolas espacialmente, partiendo las tejas y 

comprometiéndolas estructuralmente pues han construido bases en placas de concreto creando así 

un peso adicional. 

Las cubiertas de la ludoteca son en machimbre con teja de barro superior. Su pendiente es muy 

baja y tiene problemas de empozamiento de aguas y goteras.  

12.7.2 Muros y Carpinterías. Los muros en general se observan a simple vista en buen estado. 

Son en tapia pisada hacia la mayoría de las fachadas exteriores y bahareque en los muros 

interiores.- Están pañetados con mortero de cal y arenilla y pintados con vinilo sobre pintura a base 

de cal. - Los muros de las fachadas hacia la calle fueron pintados con pintura acrílica con picos y  

bajo  relieve  y  se  han  desprendido  sobre  todo  en  la  zona  del  zócalo.  Dos vanos originales 

han sido sellados con adobe en el salón 101 retirando las puertas originales de madera.  

En los salones 103 y 104 del cuerpo del costado occidental tres vanos fueron modificados 

instalando nuevas puertas metálicas de una altura inferior. En toda la fachada occidental y la 

esquina sur las ventanas fueron selladas con una lámina de mortero de malla y arena por la parte 

interior de los salones 102, 103 y 104 exteriormente aún conservan cinco ventanas originales de 

madera. 

El muro occidental en el salón 103 está en mal estado y se encuentra desplomado 13 cms hacia 

la carrera octava. En los muros se puede observar grietas verticales y una gran grieta horizontal a 

la altura del zócalo. 

En reciente intervención el muro entre los salones 102 y 103 fue cercenado y se   construyó un 

pórtico en concreto reforzado debido a nuevos requerimientos espaciales. Aún se conserva la parte 

alta y su costado en bahareque.  Las construcciones nuevas son en ladrillo a la vista- y entre el 

salón 103 y 102 fueron construidas un pórtico de concreto reforzado y algunos pañetados y 
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pintados.  

12.7.3 Pisos. Los pisos son de tabletas de gres, la mayoría está en regular estado de 

conservación. En los corredores del patio y el zaguán de acceso se encuentran paños de diferentes 

materiales y dimensiones que fueron reemplazados para tapar nuevas tuberías. Las bazas de los 

pilares de madera están en mal estado de conservación o no existen y la dimensión de los 

corredores fue ampliada. El patio posterior fue modificado recientemente con la construcción de 

jardineras en ladrillo y paños de baldosas de gres y cemento a la vista. En el salón se instalaron 

unas canaletas sobre el piso para los computadores en la biblioteca.  

12.8 Actividades Propuestas 

 12.8.1 Cubiertas 

 Desmonte de torta y teja de barro, clasificación teja a reutilizar y retiro de escombros. 

 Desmonte y reposición parcial de caña, vigas de madera labrada y varas rollizas en zonas más 

afectadas. 

 Fumigación de la estructura de madera y caña antes de colocar los acabados de la cubierta. 

 Torta de mortero sobre caña y manto asfáltico. 

 Suministro parcial de teja de barro nueva y reutilización teja recuperada.   

 12.8.2 Mampostería y Pañetes 

 Demolición, retiro de escombros y reposición parcial de muro en mal estado del costado lateral 

occidental hacia la carrera 8. 

 Retiro de la película de pintura acrílica- tipo graniplast- aplicada sobre los pañetes exteriores. 

 Resane y reposición parcial de pañetes de cal y arenilla en mal estado. 

 Liberación de corredores y patio interior con la demolición de los muros que conforman los 

depósitos, las oficinas actuales y los baños públicos, retiro de escombros. 
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 Apertura de vanos sellados a sus dimensiones originales con recuperación de dinteles en 

madera. Incluir retiro de escombros.   

 12.8.3 Pisos 

 Desmonte pisos en mal estado y de diferente material con reposición elementos de las mismas 

características. Demolición gradas y escenario. Incluir retiro de escombros. 

 Demolición pisos de tableta de gres, mejoramiento de terreno y reposición piso en ladrillo 

cuartón con terminación de grada en ladrillo medio cuartón y basas de pilares en piedra o barro 

para recuperar lectura original de corredores, acceso principal y andenes. (Incluye rampas para 

personas discapacitadas) 

 Demoliciones para liberación de pisos, construcción de antepisos y pisos nuevos de acuerdo a 

nuevo diseño de patio interior.   

12.8.4 Instalaciones Técnicas 

 Nuevas instalaciones hidro-sanitarias desde y hacia las acometidas externas del inmueble de 

acuerdo a los nuevos requerimientos técnicos. Instalación tanque aéreo sobre placa arriba de 

los mesones de los lavamanos con cerramiento lateral en drywall y acceso de mantenimiento 

lateral. 

 Construcción de canal de piso drenaje de aguas lluvias en el patio con instalación nueva de 

drenaje hasta la calle. 

 Obras de mantenimiento y nuevas adecuaciones de instalaciones eléctricas, cableado voz y 

datos de acuerdo a nuevos usos propuestos. 

 Reubicación de equipos de las unidades de aire acondicionado en el  patio  y prever la ubicación 

de las unidades difusoras dentro de  los  salones  (salida eléctrica, tubería de drenaje y 

canalización de tubería de cobre). 
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 Retiro y reubicación de antenas y equipos sobre teja de barro. 

 Retiro y reubicación de tuberías y canaletas mal ubicadas sobre muros y pisos. 

 Nuevos baños públicos con enchapes pisos en cerámica 1ª color similar al gres o beige oscuro 

30x30 o 30x60 , muros en cerámica 30x60 de primera calidad color blanco liso brillante o 

semimate, sanitarios a reutilizar de acuerdo al estado de conservación de los actuales o cambio 

por sanitarios tipo avanti de corona color blanco, mesón en quarstone beige o mármol crema 

marfil, lavamanos redondo en porcelana blanca, desagüe automático sin rebose para 

lavamanos, grifería mono control para lavamanos, sifón en P para lavamanos color metálico, 

divisiones en acero inoxidable o aluminio, (2) dispensadores de toallas desechables, (2) 

dispensadores jabón líquido para instalar sobre mesón con push, (2)dispensadores de papel 

higiénico ubicados en el espacio donde están los mesones, (2) espejos flotados sobre mesones 

1,70 m.x0,70  m.   

12.8.5 Pinturas y Carpinterías 

 Resane y repinte muros en vinilo. 

 Retiro de puertas metálicas y reposición de puertas de madera en vanos liberados. 

 Resanes menores y repinte de carpintería de madera existente. 

 Reposición de pilares de madera faltantes para recupera la dimensión original de los 

corredores. 

 Repinte total de estructura de madera recuperada. Color oscuro similar al existente. 
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13. Conclusiones 

Las lesiones presentadas en la estructura del paciente son notorias con el desgaste y acción 

contra-restante del tiempo, dadas en su mayor parte en la cubierta presentando secciones de 

estructura pobre y  bajo dimensionados, así mismo luces largas con un diseño de soporte de carga 

no adecuados, la estructura de madera está en mal estado por el ataque de los animales xilófagos, 

esto debido a la mala instalación de la misma no previendo el recubrimiento diseccionado de la 

estructura, los elementos no estructurales de la misma se encuentran en estado de mayor afectación 

ya que al  contacto continuo con el viento y las precipitaciones etc, los ha llevado a presentar un 

efecto de mayor carga, siendo fundamental  la buena instalación y mantenimiento para que 

cumplan la función para la cual fueron diseñados. 

Los muros en tapia pisada para fachadas exteriores, bahareque en interiores y carpinterías de 

madera (ventanas, puertas, muebles empotrables, presentan mal estado ya que una parte de los 

muros están desplomados por que la estructura de la cubierta trasmite carga excesiva sobre ellos y 

el mal estado de esta da paso al agua (infiltración) ocasionando humedades progresivas a los 

muros, carpinterías en madera. 

Los pisos en gres presentan un regular estado de conservación y en algunas secciones existen 

parches de otros materiales, esto debido a la humedad, a la falta de mantenimiento adecuado, la 

ausencia de planeación al momento de llevar a cabo reparaciones en la estructura y al no existir un 

sistema adecuado de distribución de las cargas (zapatas, vigas de cimentación, columnas y vigas 

corona) generadas por la estructura se presenta sobrecarga de esfuerzos en el suelo de soporte. 

El diagnostico presentado por la elaboración de este proyecto concluye una valoración 

patológica definiendo la afectación del daño general como severa y distinguiendo características 

por funcionalidad estructural y seguridad de uso moderada en los cuales se encontraron aspectos 



 66 

generales tales como los externos donde resaltan las humedades en la estructura y en sus 

componentes no estructurales; se tienen alteraciones traumáticas las cuales se apreciaron en las 

inspecciones visuales realizadas a la estructura tales como son las grietas y las fisuras ocasionadas 

por el desgaste generado por el tiempo y asentamientos dados por la poca funcionalidad en el 

diseño inicial; los vanos presentan mayor afectación en los dinteles por la pérdida de los mismos, 

generando daños en la carpintería de madera y provocando el desplome de los muros de mayor 

envergadura;  

El comportamiento higrotérmico evidencia la humedad interior de la estructura, la ausencia de 

sobre cimientos en los pisos de gres y el deterioro severo de la cubierta, han permitido la 

infiltración de agua en los muros y pisos, todo ello provocando un microclima no adecuado para 

la clase de material utilizado para la estructura general;  

El comportamiento químico como aspecto general de la valoración patológica resulta en una 

pérdida de material considerable en la estructura general perdiendo la funcionalidad inicial 

deseada; por último aspecto a tener en cuenta se encuentra la agresividad del medio en la cual 

influye el tipo de ambiente, grado de humedad y temperatura, los cuales se encuentran en medida 

promedio de; T : 35°C y W : 47%  

Las alternativas de reforzamiento para la estructura y sus componentes no estructurales se 

debería fraccionar  en  cinco capítulos de ejecución y tratamiento para la rehabilitación de la Casa 

de la Cultura de Villa del Rosario; iniciando el proceso de recuperación del sistema constructivo 

colonial, se procede rehabilitar la cimentación la cual  presenta grandes falencias  debido al mal 

manejo del nivel freático, teniendo en cuenta que los ciclópeos existentes no tienen procesos  de 

impermeabilización en cuanto a que el material utilizado en su mayoría son piedras de 30 a 40 

centímetros de tamaño con  gran porcentaje de permeabilidad. En segundo capítulo se interviene 
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la mampostería de la edificación teniendo en cuenta que el paso a seguir es la impermeabilización 

de los recubrimientos de los mampuestos y en algún caso la recuperación total de los mismos, sin 

embargo hay que tener en cuenta los materiales trabajados desde la época haciendo el buen uso e 

instalación dentro de la estructura.  

En un tercer capítulo se procedería a la recuperación total de la cubierta teniendo en cuenta los 

materiales con los cuales fue construida inicialmente conservando la estructura,  la cual está hecha 

de esterillado en caña brava con vena, teja redonda hecha a mano y madera redonda, iniciando con 

el desmonte  total de estructura existente y su posterior reposición. En una cuarta etapa se iniciaría 

el mejoramiento y adecuación optima de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de drenaje 

interno, de aguas lluvias, eléctricas, de voz y datos e impermeabilización de las zonas húmedas 

con los  materiales recomendados por la norma técnica colombiana de construcción; y por ultimo 

capitulo para rehabilitar el paciente patológicamente valorado se inicia el proceso de  acabados y 

terminado de pintura en muros interiores y de fachada además de la carpintería, los cuales serán 

restaurados o reemplazados según sea el caso teniendo en cuenta el  diseño inicial de la estructura. 

La correcta recuperación del paciente en estudio se debe dar con la ayuda de la referencia en 

fuente utilizada en el estudio trabajado, los cuales se deben tener todos en cuenta para determinar 

el verdadero resultado deseado al ejecutar las obras de recuperación y reforzamiento. Por esto es 

necesario la contratación de personal altamente calificado y la supervisión de los materiales 

utilizados para contar con la calidad exigida del proyecto dado el cual da un proceso constructivo 

y materiales específicos para comprender una fiabilidad del más del 95% de un resultado dado en 

obra, presupuestado y presentado. 
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14. Recomendaciones 

Se debe realizar el mantenimiento con personal experto que haya leído previamente el estudio 

presente para conocer el cronograma de obra sugerido por los arquitectos responsables del estudio 

y las recomendaciones técnicas dadas en referencias técnicas para prevalecer  las obras a ejecutar 

recomendadas por los lineamientos de restauración dados por el Ministerio de cultura y el Manual 

para la rehabilitación de viviendas construidas en adobe y tapia pisada de la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica- AIS. 

Para toda intervención se debe solicitar la asesoría de profesionales especializados, tanto en la 

etapa de preparación hacia la etapa de ejecución.  

Utilizar siempre materiales de primera calidad y de la misma marca o equivalente a la 

instalada.  

En caso de identificar fallas a la estructura en el periodo de marca para mantenimiento 

preventivo establecer la causa del daño para corregirla, no repare sin conocerla.  

Ejecutar el mantenimiento periódico establecido de 3 años y en caso de daño extraordinario 

tome la asesoría recomendada y atienda la reparación de inmediato.  
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