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Resumen

En el presente artículo se resumen
los principales resultados de una inves-
tigación sobre los procesos patológicos
que se manifiestan en las viviendas de
interés social en la ciudad de Puebla,
México.

Se pretende llamar la atención so-
bre la forma de realizar dichos estudios
y las  consecuencias que tienen los pro-
cesos patológicos sobre el deterioro fí-
sico y moral de ese tipo de vivienda.

Palabras clave: proceso patológi-
co, viviendas, interés social, Puebla-
México.

Abstract

Presently article summary the main
results of an investigation on the patholo-
gical processes that are manifested in the
housings of social interest in the city of
Puebla, Mexico.

It is sought to get the attention on
the form of carrying out this studies and
the consequences that have the patho-
logical processes on the physical and
moral deterioration of that housing type.

Key words: pathological processes,
housing, social interest, Puebla-Mexico.
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1. Antecedentes

En la ciudad de Puebla existen
58 unidades habitacionales donde se
ubican las   viviendas que clasifi-
can como de interés básico y social,
su promedio de edad oscila alrede-
dor de los 20 años. Este tipo de vi-
vienda tiene áreas que van de los
30m2 a los 45 m2 y a él aspira el
70 % de la población de bajos re-
cursos. En el año 2003 se estimó que
la demanda en este tipo de vivien-
das era de 34.478 unidades y la ne-
cesidad de mejoramiento o conser-
vación era de 19.095 unidades.

Estudios realizados en diferen-
tes países sostienen que más de un
60% de las patologías que experi-
mentan las edificaciones tienen su
origen en las etapas de diseño y eje-
cución, y son defectos con los que
comienza la vida útil del inmueble.
Esto presupone que desde el mis-
mo instante en que se empieza a
explotar una edificación es necesa-
rio iniciar su conservación. Su dila-
ción o no aplicación conlleva a la
rápida manifestación de deterioros,
muchos de los cuales tendrán como
causas aquellos defectos de etapas
previas, y también existirán mani-
festaciones de deterioros que ten-
drán sus causas en el período de
explotación.

El estudio de las patologías im-
plica considerar un proceso que ha
permitido que se generen, desarro-
llen y se hagan evidentes. Tal pro-
ceso es el que de ordinario sigue
cualquier daño en los elementos
componentes de las edificaciones y
se le denomina proceso patológico
o sea, que ha existido una causa u
origen que ha desencadenado una
anomalía en el elemento, que con
el tiempo y la acción de diferentes
factores se desarrolla o evoluciona,
hasta que llega a manifestarse a tra-
vés de síntomas o inclusive el fallo
del elemento en cuestión. En el es-
quema de la Figura 1 se sintetiza
dicho proceso.

Cuando se pretenden estudiar
las patologías es necesario seguir el
proceso inverso a su gestación, es
decir, partir de la manifestación,
realizar las inspecciones, ensayos y
demás investigaciones que sean ne-
cesarias, hasta llegar al origen o cau-
sa de la misma. Si la solución o te-
rapéutica a aplicar para eliminar el
daño no se realiza de esa manera,
se corre el riesgo que no se elimine
la causa y ocurran las repatologías,
que tan evidentes y comunes son
cuando se aplican “parches” sin eli-
minar la causa. El esquema que se
seguiría para el estudio de las pato-
logías se refleja en el esquema de
la Figura 2.

CAUSA U ORIGEN EVOLUCIÓN MANIFESTACIÓN

Figura 1. Esquema del proceso patológico.

MANIFESTACIÓN EVOLUCIÓN CAUSA U ORIGEN

El estudio de las patologías tam-
bién implica realizar un correcto
diagnóstico de la lesión analizada.
El diagnóstico permitirá conocer
cuál ha sido la verdadera causa, pero
también cuál es su categoría o cali-
ficación, o lo que es lo mismo, la
implicación que tendrá desde el
punto de vista de su cualidad y can-
tidad. En este sentido se deben con-
siderar la magnitud y la cualidad de
la manifestación,  pero también el
peso relativo que tiene el elemento
afectado para el conjunto de la edi-
ficación, la posibilidad o no de su
sustitución durante la vida útil, son
factores a considerar para evaluar
la importancia de los daños.

Es importante destacar que es-
tas categorías se establecen, básica-
mente, a partir de la influencia que
tienen las lesiones sobre el estado
técnico del elemento, pero se deja a

Figura 2. Esquema para el estudio de las patologías.
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consideración del encuestador, que
lo reflejará en el instrumento, el
considerar la magnitud del daño en
cualquiera de las categorías, de tal
manera que una lesión importante
o menos importante lo podrá ser
también por la cantidad de recursos
que demande, el tiempo o la com-
plejidad de la intervención durante
la terapéutica.

2. Desarrollo del estudio

El estudio patológico se realiza
a partir de un procedimiento meto-
dológico que garantiza la calidad y
rigor científico-técnico de los resul-
tados.  Este procedimiento se esta-
blece sobre la base de tres etapas
que invariablemente deben conside-
rarse:

• El pleno conocimiento del ele-
mento, edificación o conjunto
de estas en que se realizará el
estudio.

• El levantamiento de las lesiones.

• El análisis e informe de los re-
sultados.

En la etapa 1 se caracterizó el
universo de viviendas a partir de los
materiales y las tecnologías cons-
tructivas y se realizó la selección de
la muestra a estudiar, la que com-
prendió selección de unidades ha-
bitacionales, las tipologías represen-
tativas del universo y el número de
estas a inspeccionar.

En la etapa 2 se confeccionó el
instrumento de inspección y se rea-
lizó el levantamiento de las patolo-
gías en la muestra.

En la etapa 3 se realizó el aná-
lisis del levantamiento patológico.

relacionan directamente con el com-
portamiento técnico de las mismas.

Dentro de la etapa 1 también se
desarrollaron tres actividades, con
el objetivo de seleccionar las tipo-
logías a las que se les realizaría el
estudio patológico, las que se resu-
men a continuación.

a) Selección de las unidades
habitacionales

La primera actividad permitió
seleccionar las unidades habitacio-
nales dentro del universo a estudiar.
A través de un procedimiento esta-
dístico se seleccionaron  17 de las
58 unidades habitacionales que
existen en la ciudad de Puebla. Den-
tro de los requisitos para esta selec-
ción también estaba el contar con
representación de colonias que tu-
vieran la mayor cantidad de años en
explotación, minimizar el número
de las viviendas que hubieran sido
afectadas por el sismo de 1999, por
ser esta una causa de acelerado pro-
ceso de envejecimiento, y que exis-
tiera una representación de las tipo-
logías  constructivas que se emplean
para este tipo de vivienda.

Se determinó que de las 58 uni-
dades de la ciudad se estudiarían 17.
Dos de ellas, las unidades “Fidel Ve-
lásquez y Mateo del Regil Rodrí-
guez”, fueron tomadas directamen-
te por ser las únicas dentro del uni-
verso que tenían tipologías A y E
respectivamente (Figura 3)

b) Caracterización y selección de
las tipologías por unidades ha-
bitacionales

La siguiente actividad que se
realizó fue la selección de las tipo-
logías a inspeccionar según la uni-
dad habitacional. Previo a esta se-
lección se realizó una caracteriza-
ción de las mismas atendiendo a
variables que pertenecieran a los
materiales y tecnologías construc-
tivas. Para esta caracterización
también se tuvo en cuenta la opi-
nión de un panel o comité de ex-

2.1. Etapa 1 Caracterización
del universo

Se caracterizaron las unidades
habitacionales de interés social y
básica, desde el punto de vista de
los materiales y las tecnologías
constructivas, como aspectos que se
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pertos, formado por especialistas
de diferentes perfiles: empresarios,
académicos, constructores, proyec-
tistas. Estas tipologías representa-
tivas se seleccionaron atendiendo
sus materiales, forma de construc-
ción y su altura, como rasgos dis-
tintivos y forma de comportarse
ante un estudio patológico. Se ob-
tuvieron cinco tipologías o proto-
tipos representativos del universo.
En el Anexo I se muestra, a modo
de ejemplo, una de las cinco tipo-
logías representativas, la A, que es
vivienda de un solo nivel.

c) Selección del número de ejem-
plares a inspeccionar por ti-
pología.

El número de ejemplares a ins-
peccionar de cada tipología (A, B,
C, D, E), se realizó a partir de dos
criterios. El primero recomendaba
inspeccionar todas las viviendas de
las tipologías A y E que hubiera en
las unidades habitacionales, debido
a que existen 30 y 8 respectivamen-
te, y todas están ubicadas en una
misma unidad habitacional: La ti-
pología A en la unidad “Fidel Ve-
lásquez” y la E en la unidad “Ma-

Villa Frontera

Bosque de San Sebastian

La Flor

La Margarita

Loma Bella

San José Xilotzingo

San manuelLa Victoria

Fuentes de Bartolo

San Bartolo

San Pedro

Bosque
5 de Febrero

Independencia

Mateo del Regil

Hermeregildo
Galeana

Fidel Vasquez

La Ciénaga

teo del Regil Rodríguez”. La selec-
ción de las viviendas a inspeccio-
nar en las tipologías C, D y E, arro-
jó que debían inspeccionarse 100 de
cada una.

Dentro de las singulares carac-
terísticas del universo se pueden
señalar las siguientes:

• La imposibilidad de acceso a las
viviendas por la negación de los
derechohabientes.

• Alta inseguridad personal, al
acceder a determinadas unida-
des habitacionales.

Figura 3. Plano de la ciudad y ubicación de las unidades habitacionales estudiadas.
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• En muchas edificaciones los
derechohabientes han anexado
construcciones informales y no
autorizadas que introducen es-
pacios y elementos constructi-
vos muy atípicos de una unidad
a otra y de repercusión en el es-
tado técnico del inmueble.

• Los efectos del sismo de 1999
y la forma en que se actuó pos-
teriormente, no inducen a con-
siderar conductas o patrones de
envejecimiento similares para
las distintas tipologías.

Con esos antecedentes la selec-
ción de la muestra obedeció a crite-
rios como: posibilidad de acceso e
inspección seguras, tiempos de vida
útil de las tipologías y homogenei-
dad en el envejecimiento, así como
las características que impone el
organismo promotor y el construc-
tor. De esta manera inspeccionaron
todos los inmuebles de las tipolo-
gías A y E, y 100 de cada una de las
tipologías B, C,  y D.

En la Tabla 1 se resumen los
ejemplares a inspeccionar por tipo-
logía.

las fuentes consultadas lo conside-
ran imprescindible y establecen di-
ferentes características, tanto en su
diseño como en la forma de operar
con él.

Para esta investigación el ins-
trumento de inspección debía per-
mitir recoger, además de los datos
que normalmente se reúnen, los si-
guientes:

• Características o importancia de
la lesión para el elemento ins-
peccionado, lo que permite te-
ner una idea sobre el estado téc-
nico del mismo.

• Materiales y soluciones cons-
tructivas, lo que permite corre-
lacionar las lesiones con la tec-
nología empleada.

• Si el inmueble había experimen-
tado alguna acción de conserva-
ción (mantenimientos u otras
actividades), lo que indudable-
mente repercute en su estado
actual.

Con estos antecedentes se dise-
ñó una primera versión de planilla,
se realizaron visitas a las unidades
habitacionales y se elaboraron lis-
tados preliminares de lesiones por
elementos, los que fueron someti-
dos a consulta de varios especialis-
tas, hasta llegar al instrumento de-
finitivo.

Dentro de las actividades que se
realizaron para alcanzar el objetivo
de hacer el levantamiento y estudio
patológico de la muestra, estaba lo
relacionado con la formación y
adiestramiento del equipo encues-
tador, lo que resultaba crucial para
la calidad en la toma de datos y su
posterior análisis.

Tabla 1. Ejemplares a inspeccionar por tipología.

2.2. Etapa 2

Elaboración del instrumento de
inspección

Los estudios sobre la patología
edificatoria deben auxiliarse de un
instrumento de inspección o plani-
lla que permita realizar el levanta-
miento de las lesiones. Muchas de

a) Formación del equipo
encuestador

Los autores  tuvieron la posibi-
lidad de contar con el apoyo de la
Facultad de Ingeniería de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de

Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez

Tipologías Número de ejemplares

Tipología A 30

Tipología B 100

Tipología C 100

Tipología D 100

Tipología E 8

Total 338
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Puebla, para la conformación del
equipo encuestador. Se plantearon
dos principios básicos que debían
cumplirse en la conformación de
dicho equipo: que los integrantes
tuvieran la mayor experiencia en
trabajos similares, lo que asegura-
ba la calidad del levantamiento, y
que la inspección de los 338 proto-
tipos se realizara en el menor tiem-
po posible.

Con estos antecedentes se logró
contar con dos especialistas que
habían efectuado trabajos de levan-
tamientos y estudios patológicos
anteriormente, y con estudiantes de
alto aprovechamiento.

El equipo quedó integrado final-
mente por dos ingenieros civiles que
son maestrantes de la maestría en
ingeniería en construcción, y cinco
pasantes de la carrera de ingeniería
civil, así como los autores de este
trabajo, que actuaron como direc-
tores del equipo.

b) Seminarios de preparación al
equipo encuestador

No obstante haber logrado con-
formar un equipo de nueve miem-
bros, que garantizaba cumplir el le-
vantamiento en el menor tiempo, y
contar con experiencias en trabajos
similares, se entendió necesario rea-
lizar seminarios teóricos y prácticos
sobre el manejo del instrumento y
la técnica del levantamiento.

El primer seminario versó so-
bre la familiarización con el ins-
trumento y la identificación y eva-
luación de patologías representati-
vas. Luego de esta preparación teó-
rica hubo un seminario práctico
que consolidó los conocimientos,
y que además tuvo como objetivo
preparar al equipo ante eventuali-
dades que podían surgir durante el
trabajo de campo, sobre todo rela-
cionadas con el acceso a las vivien-
das, la seguridad personal y la ob-
tención de información de los de-
rechohabientes.

c) Levantamiento
de las patologías

Un aspecto muy importante
para el levantamiento de las pato-
logías era poder establecer la cate-
goría de las mismas, en cuanto a su
importancia para el establecimien-
to del estado técnico, tanto del ele-
mento en cuestión como de la edi-
ficación en general. Es indudable
que esta es una de las misiones más
difíciles que tienen ante sí el encues-
tador y los analistas de los datos re-
copilados, pero imprescindibles
cuando se pretende calificar la ac-
ción de la lesión sobre el elemento
o conjunto.

Para el establecimiento de un
correcto diagnóstico del estado téc-
nico, donde la importancia de las
patologías tiene un peso decisivo,
se deben considerar la magnitud y
la cualidad de la manifestación.

Por lo general, las categorías se
establecen a partir de la magnitud
(aspecto cuantitativo), la gravedad
(aspecto cualitativo), y el tipo de
elemento: si realiza labor resistente
o no, si es fácilmente cambiable o
no, etc. También es necesario eva-
luar la implicación del daño respec-
to a la prioridad de la intervención
para su terapéutica. Estos concep-
tos se han sintetizado en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios generales para la categorización de lesiones.

Lesión tipo: Afecta a: La actuación es:

A La seguridad Imprescindible

B La funcionalidad Recomendada

C El confort, la estética Sugerida

Las numerosas fuentes consul-
tadas y la opinión del equipo en-
cuestador permitieron establecer las
categorías para las lesiones, las que
serían reflejadas por el encuestador
en el instrumento de inspección.

Se determinó clasificar las pato-
logías del estudio en tres categorías:

Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez
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a)  Importantes.

b) Menos importantes.

c) Leves.

Importantes: Aquellas que apa-
recen en cualquiera de los elemen-
tos componentes de la edificación
que denotan pérdida de la capaci-
dad de trabajo para la cual fue dise-
ñada o inhabilitación de su función
a corto plazo. Afectan la seguridad
y su atención es imprescindible.

Menos importantes: Aquellas
que aparecen en cualquiera de los
elementos componentes que no im-
plican pérdida de la capacidad de
trabajo para la cual fue diseñada o
inhabilitación de su función de in-
mediato, pero que pueden llegar a
provocarlo de no dársele la atención
requerida. Son potencialmente im-
portantes y su atención es recomen-
dada.

Leves: Aquellas que aparecen
en cualquiera de los elementos com-
ponentes que no influyen en la se-
guridad ni habitabilidad de la vi-
vienda, pero resultan indeseables
por el deterioro moral que provo-
can al afectar el confort y las cuali-
dades estéticas. Se sugiere su aten-
ción.

Es válido destacar que estas ca-
tegorías se establecen, básicamen-
te, a partir de la influencia que tie-
nen las lesiones sobre el estado téc-
nico del elemento, pero se deja a
consideración del encuestador, que
lo reflejará en el instrumento, el
considerar la magnitud del daño en
cualquiera de las categorías, de tal
manera que una lesión importante
o menos importante lo podrá ser
también por la cantidad de recursos
que demande, el tiempo o la com-
plejidad de la intervención durante
la terapéutica.

Por las características de la in-
vestigación la inspección hecha a las
viviendas fue del tipo total y redu-
cida, abarcó todas las partes com-

ponentes, se realizó por medios or-
ganolépticos y con el aporte de la
información de los derechohabien-
tes. Se levantaron las patologías y
se conformó una base de datos con
los resultados por elementos, tipo-
logía e importancia de la lesión. Un
ejemplo de las fichas que se con-
formaron para las patologías repre-
sentativas se muestra en el anexo II.

2.3 Etapa 3. Análisis
de los resultados

El levantamiento patológico
arrojó que el 26% de las patologías
detectadas se clasifican como im-
portantes o sea, que ponen en peli-
gro la estabilidad física del inmue-
ble. El 47 % es menos importante y
un 26 % son evaluadas de leves. Es
indudable que el estado general de
la muestra, al tener un 73 % de da-
ños evaluados de importantes o
menos importantes, es de regular a
mal (Figura 4).

• Fisuras y grietas: en muros y
otros elementos estructurales
como los castillos y cadenas de
cimentación. Las principales
causas de estas patologías están
en violaciones de los documen-
tos técnico-normalizativos y las
acciones que han causado los
sismos.

• Rotura en los cierres de va-
nos: la principal causa de esta
patología es la absoluta falta de
mantenimiento y la acción de la
lluvia sobre los elementos de
metal que conforman los mar-
cos de puertas y ventanas.

• Pérdida del revestimiento:
sobre todo en muros y otros ele-
mentos estructurales como lo-
sas de entrepiso y cubierta, y
escaleras. Las causas de estos
deterioros son básicamente de-
fectos de proyecto y ejecución.

Los dos elementos componen-
tes que más lesiones reportaron fue-
ron los cierres de vanos y los mu-
ros (Ver figuras 5 y 6).

En el caso de las patologías en
los cierres de vanos es indudable
que la altura de las edificaciones
puede que influya en su falta de
mantenimiento, no obstante, en la
tipología A se presenta un gran nú-
mero de este tipo de lesión, por lo
que los autores y el equipo de en-
cuestadores llegan a la conclusión
que el material con el que están
construidos y la calidad del detalle
técnico para su colocación es lo que
más está influyendo en su deterio-
ro.  En el caso de los muros se con-
centra una gran cantidad de lesio-
nes al coincidir varias familias de
patologías, como son las humeda-
des, fisuras y grietas y los daños en
los revocos. En este caso las causas
que más inciden son las relativas a
las violaciones de la normativa vi-
gente, tanto en la etapa de proyecto
como de ejecución. Las lesiones en
las cubiertas o losas de azotea tie-
nen como causa principal de los

Figura 4. Importancia de las lesiones en la
muestra.

Las patologías más frecuentes
en la muestra fueron las siguientes:

• Humedades: sobre todo las de
cubierta por fallo de la imper-
meabilización; las de capilari-
dad o ascensión desde el terre-
no; las de fachada por salpica-
dura y retención de los materia-
les (higroscopicidad), y las ac-
cidentales por fugas y roturas en
instalaciones.

Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez
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Figura 5. Elemento componente de cierre de vanos

Figura 6. Elemento componente de muros

daños defectos de proyecto y eje-
cución y en menor medida el enve-
jecimiento natural de los materia-
les, pues la vida útil de las protec-
ciones rara vez rebasa los 5-8 años.

El análisis del porcentaje de le-
siones importantes por tipología
constructiva arroja los siguientes re-
sultados:  las tipologías B y C prác-
ticamente presentan el mismo por
ciento de patologías importantes,
con 24 % y 26%, respectivamente.
La tipología  A es la que menor por
ciento de lesiones importante pre-
sentó con un 13%, la C tuvo 31%,
pero la tipología E fue la que por-
centualmente tuvo mayor cantidad
de lesiones importantes con 45%.

Es muy significativo que la ti-
pología A, con más de 25 años de
vida útil promedio, es la que menor
cantidad de lesiones graves tiene. La
explicación que se puede dar es que

Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez

esta tipología constructiva, que se
concentra en una sola unidad habi-
tacional, tuvo uno de los mejores
procesos de ejecución de todas las
que se han construido en la ciudad.
Entrevistas con empresarios, cons-
tructores y derechohabientes, con-
firman lo anterior. Pero es induda-
ble que el hecho de tener un solo
nivel hace menos vulnerables las
edificaciones en relación con ele-
mentos de tanto peso como las ba-
terías de baños y zonas húmedas, y
los elementos de circulación verti-
cal.  Todo lo contrario sucede con
la tipología E, que es de las que
menos vida útil tiene (alrededor de
15 años), y también se concentra en
una sola unidad habitacional, pero
presenta el mayor por ciento de le-
siones importantes con el 45%, casi
la mitad de sus patologías amena-
zan la seguridad de los inmuebles.
En este caso se pudo comprobar

que, pese a ser la muestra más pe-
queña de todas (ocho edificios),
muchas de las lesiones importantes
que presenta, sobre todo relaciona-
das con fisuras y destrabes de mu-
ros, así como en las instalaciones,
se deben a que son los edificios que
menor calidad de ejecución han te-
nido, se construyeron sobre un re-
lleno sanitario de dudosa calidad y,
al igual que en las demás tipologías,
el mantenimiento ha sido nulo.

Al considerar los materiales y
productos utilizados en cada tipo-
logía, los resultados no permiten
distinguir grandes diferencias en
cuanto al número de patologías. No
obstante,  sí resultó evidente que los
tabiques (muros), construidos con
piezas de producción artesanal son
los que más patologías presentaron,
por lo general con alta disgregación
y pérdida del mortero entre las jun-
tas. Otro material que está influyen-
do sobremanera en la aparición de
patologías son los de impermeabi-
lización de cubiertas, que de ordi-
nario son pinturas impermeabilizan-
tes de baja calidad, y su durabili-
dad se agrava por una deficiente eje-
cución y diseño de los puntos sin-
gulares.

4. Conclusiones

• El procedimiento metodológico
aplicado permitió obtener resul-
tados confiables con el mayor
nivel científico y técnico.

• La cantidad de patologías que
se detectaron en las tipologías
B, C y D obligan a que por ellas
sea que se comience la ejecu-
ción de los trabajos de conser-
vación, de igual forma, los ele-
mentos que demandan una ac-
ción inmediata son los cierres
de vanos, los muros y las im-
permeabilizaciones de cubiertas
y zonas húmedas (baños y pa-
tios de servicio).

• Pese a que sólo existen ocho
edificaciones de la tipología E,
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el número de lesiones importan-
tes que presentan hace que sean
las viviendas de peor estado téc-
nico de la muestra y de priori-
taria atención.

• Los resultados del estudio per-
miten contar con una amplia
base de datos que tiene todas las
lesiones detectadas por tipolo-
gía y elemento, con la clasifi-
cación según su importancia y
la recomendación en cuanto al
nivel de actuación.
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Anexo I. Ejemplo de tipología representativa (Tipología A).

Requerimientos tecnológicos: bajos, prima o artesanal

Presupuesto/costo:  668.000 pesos (6.044 US).

Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez

Descripción de la
tecnología

Cimentación: Corrida
de piedra braza y con
cadena de cerramien-
to a modo de zapata.

Estructura portante:
Muros de tabique ar-
tesanal recocido con
castillos de hormigón
armado en los en-
cuentros para lograr
su amarre o traba.

Cubierta: Losa de
hormigón armado
con impermeabiliza-
ción de membrana lí-
quida. Drenaje por
caída libre.

Revestimientos: Re-
vocado fino o grueso.

Datos generales

Número de niveles
1 Edad promedio:
25 años

Asentamientos o
colonias donde está
ubicada: “Colonia
Fidel Velásquez”

Muros de tabique artesanal
recocido

Planta

Cimiento de piedra braza

Detalle de cimiento
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Procesos patológicos en viviendas de interés socialEdgar Barona Díaz • Fernando Sánchez Rodríguez

Descripción de la patología

Clasifica como humedad accidental,
pues la provocan las instalaciones o la pér-
dida de estanquidad en las zonas húmedas.

Se manifiesta por la pérdida de la pin-
tura y el revoco en los muros, manchas de
humedad, eflorescencias y vida vegetal.
También se observan deterioros en los cie-
rres de vanos.

De no atenderse oportunamente llega
a causar daños a la estructura, al disminuir
la capacidad resistente de las piezas y mor-
teros de la fábrica, así como al esfuerzo de
acero de los entrepisos.

Localización

En cualquier nivel. Se concentran en
la zona de la batería de baños o patios de
servicio.

Posibles causas

Fugas, roturas o tupiciones en instala-
ciones hidráulicas o sanitarias. También el
origen de la patología puede estar en la
pérdida de la estanquidad en las zonas hú-
medas de baños y patios de servicio.

Categoría de la patología

• Importante X

• Menos importante

• Leve

Tipología que afecta

A B C D D

X X X X

Anexo II. Ejemplo de ficha de patología

Manifestación

Afecta

La seguridad X

El funcionamiento X

El confort y la estética X

Nivel de la intervención

Imprescindible X

Recomendada

Sugerida

Observaciones

La terapéutica de esta patología debe comenzar
no por las manifestaciones sino por la causa.

Eliminada ésta se probarán las instalaciones o
impermeabilización de las zonas húmedas y se pro-
cederá a atender los daños colaterales.


