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En el estudio se analizan las características estructurales, arquitectónicas e históricas del
puente de las Nieves de la ciudad de Tunja, profundizando en la restauracion de la
mamposteria tipo ladrillo a la vista material predominante como acabado final de la
construcción. Se realiza un diagnostico donde se identifican las lesiones de la construcción
que aunque son leves pueden llegar a comprometer algunos elementos de la mampostería,
se determinan tipos y clase de lesión, sus causas, su nivel de daño y se establecen dos
posibles intervenciones que podrán ser usadas para la recuperación de la estructura original
del Puente sin deteriorar el valor patrimonial del lugar. La primera mediante el mantenimiento
limpieza de la estructura y la segunda con un sistema electro-ósmosis
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