
Pregunta Problema. 

¿Cómo lograr incentivar a la alcaldía de 
Manzanares para que genere un plan 
Especial de Manejo y Protección para 

las construcciones de interés 
patrimonial mas deterioradas?  

Justificación. 

Los habitantes y las unidades 
administrativas de Manzanares no se 
interesan en las construcciones que 

representan su patrimonio.  
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Esquema de Objetivos Específicos. 
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Tipos de patología y numero de fallas. 

Patología de la 
construcción. 

Ciencia que estudia los 
problemas constructivos, su 

proceso y sus soluciones, 
que aparecen en el edificio 

o en alguna de sus unidades 
con posterioridad a su 

ejecución.  

Predominancia de tipo. 
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Estado de conservacion de los 26 bienes de 
interes patrimonial. 

Bueno Excelente Pesimo Deficiente Aceptable

Identificar las patologías 
que presentan las 

construcciones de interés 
patrimonial en 

Manzanares mas 
deterioradas. 

 

Esquema comparativo de lesiones de la casa 
Alberto Giraldo. 

Caracterizar las construcciones de 
interés patrimonial de Manzanares 
(Caldas) seleccionadas como objeto 

de estudio, según su tipología de 
construcción, materiales, 

recubrimiento y estado actual para 
establecer el inventario de sus 

deficiencias. 

Valorar el estado de 
conservación y realizar un 

comparativo en la evolución 
de las lesiones en un periodo 

de 7 meses. 

Analizar las construcciones de interés patrimonial en bahareque del municipio de Manzanares 
(Caldas) para diagnosticar las patologías desde su origen. 

Objetivos General. 

Casa Alberto Giraldo Cárcel El Roble Finca El Edén 

Lesion #3: Fisuras - Desprendimiento de revoque - Tipo: Mecanica.

Ubicación: Muro pasillo segundo nivel.

Marzo del 2018 Octubre del 2018

Tabla comparativa Lesión #3 [Elaboración Propia]

Grado de afectación: medio. La afectacion se calcula dividiendo el 

muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje 

de afectación del: 60%. 

Grado de afectación: bajo. La afectacion se calcula dividiendo el 

muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje 

de afectación del: 5%. 

Analisis comparativo

El dueño de la vivienda realizo una intervencion en las partes afectadas, resano con estuco las secciones en las que se desprendio el 

revoque.
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