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ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Por ser un edificio de uso industrial tiene un alto tráfico de material y 

personal que incrementa el deterioro progresivo de los distintos 

materiales tanto estructurales como acabdo de la edificación

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

N/A. Mantenimiento.

Instalación de elementos de protección 

para columnas, vigas y filos en muros, 

mantenimiento de ductos de extracción 

de aire para la maquinaria que allí se 

emplea.

Se debe implementar un plan de 

mantenimiento que contemple las 

sisguientes caracteristicas:

Limpieza y remoción de 

suciedades.

Restitución de elementos de 

protección con ciertos niveles de 

desgaste.

Se debe implementar un plan de mantenimiento que 

contemple las sisguientes caracteristicas:

Limpieza y remoción de suciedades.

Restitución de elementos de protección con ciertos 

niveles de desgaste.GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
La falta de un plan de mantenimiento y la 

despreocupación por parte de los 

propietarios para ejecutar dichos planes. 

Adicional a esto el uso dispuesto para esta 

edificación genera residuos constantes al 

igual que afectaciones por el vibrado de la 

maquinaria que opera diariamente en el 

edificio.

Es evidente la falta de mantenimiento y la 

ausencia de un plan de mantenimiento 

para una edificación con un uso que debe 

contemplar dicha actividad, ya que es 

evidente la cantidad de suciedad, de polvo 

y de residuos que las actividades que se 

realizan en el lugar diariamente.

MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

Edificación de cuatro pisos de uso industrial 

con una estructura aporticada en concreto 

reforzado y muros de mampostería.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Al momento de realizar una inspección visual y una consulta con el propietario de la 

edificación es evidente que no ha existido durante los ultimos 20 años ningun plan de 

mantenimiento de la edificación donde se ven afectaciones por humedades, polvos, 

deposisicón de distintos materiales tanto al interior como al exterior de la edificación.

TIPO DE LESIÓN

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

BOGOTÁ

SISTEMA ESTRUCTURAL

LOCALIZACIÓN FOTOGRÁFIAS DE LA LESIÓN

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1990 aprox.

USO DEL PROYECTO NÙMERO DE PISOS CONDICIONES CLIMATÓLOGICAS LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA OBSERVACIONES GENERALES:

MEDIA 13,5° PAÍS: COLOMBIA

DOS PERIOD. AÑO DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

PRECIPITACIÓN ANUAL DE 866 mm

ALTURA MEDIA 2630 msnm

CIUDAD:

LESIONES TÍPICAS
NOMBRE DEL PROYECTO: TPI 015

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ D.C. ene-18


