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La presente investigación, introduce a discusión el comportamiento de los edificios históricos ante los sismos y conforme a ello, acusa el
propósito de determinar la vulnerabilidad sísmica en un grupo de edificaciones esenciales construidas en San Cristóbal en el lapso 1900-
1945. El estudio tipo diagnóstico, adoptó una plataforma teórica perteneciente a la ingeniería sísmica y bajo un enfoque cualitativo se
propuso: 1.-Examinar de cerca la seguridad que ofrecen las edificaciones escogidas a sus usuarios; 2.-Formular algunas conjeturas, respecto
al tipo de respuesta que estos edificios históricos pueden presentar ante un sismo; 3.-Ubicar preliminarmente los edificios por niveles o
rangos de vulnerabilidad; 4.- Seleccionar los inmuebles a los que prioritariamente deben practicárseles análisis específicos de vulnerabilidad
estructural; 5.-Aproximarse teóricamente a la formulación de un método particular para evaluar edificios con valor patrimonial en contextos
de alto riesgo sísmico. Los resultados obtenidos permiten aseverar que los edificios más antiguos de San Cristóbal son vulnerables ante los
sismos (con un rango de vulnerabilidad medio-alto). Presentan características complejas, ya que fueron edificados con sistemas
constructivos mixtos, y defectuosos; algunos carecen de colectores de carga entre columnas y muros, ostentan cuerpos bastante rígidos y,
múltiples irregularidades en planta y elevación. En consecuencia, en el momento de un sismo pueden presentar: daños severos en elementos
estructurales y no estructurales, daños en instalaciones eléctricas y sanitarias, incendios, y provocar numerosos lesionados entre sus
usuarios.Al cierre de la investigación, se plasma una disertación de posibles acciones a emprender de acuerdo a la realidad develada.

Vulnerabilidad, sismorresistencia, patrimonio edificado.

This study brings into discussion the behavior of historical buildings located in San Cristobal during earthquakes. The aim of this research is
to determine the seismic vulnerability of some buildings built from 1900 to 1945. This is a diagnostic and qualitative research focused on the
theory of seismic engineering. It attempts: 1) to examine the safetyness these buildings offer to people. 2) to formulate some conjectures
regarding the kind of behavior these buildings show during earthquakes. 3) to classify the buildings according the level or range of
vulnerability. 4) to identify the properties which might require a specific analysis of structural vulnerability. 5) to develop a theoretical
approach for evaluating high seismic risk buildings. The data obtained from this study shows that these historical buildings are vulnerable
during earthquakes (with a medium-high vulnerability range). These buildings present complex characteristics, since they were built using
mixing and faulty constructive systems. Some of them lack of load-collectors between columns and walls, also they have a very rigid bodies
and multiple irregularities in plant and elevation. In consequence, several damages in structural and not structural damages could occur, as
well as, damages in electric and sanitary facilities, originating injures to people. A series of actions which should be taken to reduce the
potential risk of these buildings are presented.
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INTRODUCCIÓN MÉTODO

Táchira está catalogado como una región de
alto riesgo sísmico de Venezuela. Ocupa una
apreciable porción del gran sistema de fallas de
Boconó. San Sebastián-El Pilar, y se sitúa en el
nivel cinco de la zonificación sísmica del país.

El 80% de su territorio presenta un complejo
relieve, causado por la presencia de la cordillera de
los Andes, que ingresa desde Colombia en su
ramificación oriental y atraviesa el estado en
dirección suroeste-noroeste.

Dentro de este sistema se pueden observar
numerosas fallas, tales como la de Escalante, El
Zumbador y Bramón, está última con rumbo
noroeste y muy cercana a la ciudad de San
Cristóbal. Según Audemard y Singer, 1999 la
Cordillera de los Andes, junto a la Cordillera de la
Costa y la Serranía del interior, forman un cinturón
neotectónico, que corresponde a la frontera de las
placas del Caribe y Sudamericana. En
consecuencia, ésta franja montañosa concentra
permanentemente una alta sismicidad.

Históricamente, el Táchira experimentó fuertes
terremotos en los años 1610, 1644, 1812, 1849,
1853, 1869, en 1875 el terremoto de Cúcuta, y en
1894 el gran terremoto de los Andes, los que
ocasionaron enormes daños a numerosos poblados
y edificaciones de valor. Tres movimientos
importantes en 1932, 1981 y 1994, entre una
sucesión de seísmos menores, recordaron la
actividad sísmica de la región. La comprensión de
esta realidad, suscita la formulación de
importantes interrogantes respecto a la
permanencia del Patrimonio edificado en el
contexto actual: ¿ Cual será el comportamiento de
nuestros edificios antiguos ante un sismo?,
¿Resistirán sus estructuras las fuertes
aceleraciones dinámicas?, ¿Cuáles serán las zonas
de posible colapso?, ¿En qué condiciones de
Vulnerabilidad se encuentra el patrimonio
ed i f i c ado loca l ? . Con e l i n t e r é s de
obtener respuestas, se realizó la presente
investigación.

Se implantó una investigación tipo diagnóstico
con un diseño de campo no experimental, pues la
mayor parte de los datos fueron recolectados
directamente en los edificios y se procesaron sin
modificar su esencia o comportamiento. En
concordancia a los objetivos propuestos se
operacionalizó la variable vulnerabilidad, y se
exploró el manejo cualitativo de la variable,
dejando abierta la discusión respecto al ajuste de
estas dimensiones e indicadores en concordancia a
otros contextos, amenaza sísmica, riesgo estimado
y naturaleza del patrimonio arquitectónico por
evaluar.

De acuerdo a Guevara y Vila, 1999 la
vulnerabilidad sísmica de un edificio emana
esencialmente de las condiciones internas del
corpus, es decir, de su configuración, distribución
espacial, materiales, y estructura, características
que además son aderezadas por las condiciones
geológicas de la zona y el emplazamiento puntual.
En ésta investigación, se planteó una observación
más expedita de esta condición, situando al
edificio indistintamente como documento
histórico, vestigio arquitectónico y receptáculo de
actividades humanas, pretendiendo un escrutinio
de indicadores técnicos, acordes a la especificidad
del patrimonio inmueble. En este orden de
propósitos se plantearon las siguientes categorías
de fragilidad:

Vulnerabilidad Estructural: Circunscrita a la
capacidad estructural del edificio (componentes
estructurales, materiales, etc.), elementos no
estructurales y características de la configuración.

Vulnerabilidad Funcional: Referida a la
capacidad espacial del edificio; distribución
espacial, equipamiento y medios de escape, que
permiten la evacuación rápida y segura en casos de
emergencia.

Vulnerabilidad Histórico - Artística:
Relacionada al valor intrínseco del bien (histórico,
científico o técnico, arqueológico o artístico) e
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incluso a su contenido de bienes muebles
representativos, los cuales pueden encontrarse en
situación de riesgo o pérdida (total o parcial) en el
momento de un sismo.

Muestra: Se escogieron los edificios con valor
patrimonial, de carácter esencial y uso público
masivo construidos en San Cristóbal en el período
1900 1945; se aplicaron criterios de exclusión, y
se seleccionaron los siguientes inmuebles: Palacio
de los Leones 1924 como se aprecia en las figuras
1 y 2; Antiguo Seminario UCAB 1928 tal como
aparece en las figuras 3 y 4; Colegio María
Auxiliadora 1930 según se observa en las
figuras 5 y 6; Ateneo del Táchira 1938 como se ve
en las figuras 7 y 8; Escuela de Artes y Oficios
1942 vease las figuras 9 y 10 ; Edificio Nacional
1943 observable en las secuencias de las
figuras11 y 12.

Medición: Se utilizó el sistema operacional
descrito en la tabla 1 y se incorporaron diferentes
niveles de medición. Para los indicadores se
utilizaron escalas nominales exhaustivas, y de
intervalos excluyentes. La suma de estos valores
parciales se simplificó en el momento de medir
cada dimensión, con escalas ordinales , y

jerarquizando en rangos.

Procedimiento: Se elaboraron las fichas
descriptivas por edificio con los datos precisos de
cada indicador; se realizó el análisis de los datos,
situando la calificación en las tablas de
evaluación. Luego se igualaron las escalas,
haciéndolas coincidir en un valor máximo
único (100); se ponderaron las dimensiones
y se obtuvo el índice ponderado de
vulnerabilidad como valor global de esta
condición.

Coeficientes de ponderación: Se asignaron
los siguientes valores: Geometría de la
Configuración (10), Componentes Estructurales
(10), Componentes no Estructurales (6), Medios
de Escape (8), Sistemas de Detección Alarma y
Extinción de Incendios (8), Emplazamiento (2),
Estado de Conservación (5), Bienes Muebles o
Elementos Decorativos de Valor (4), Uso
Ocupación (7).

Rangos de Vulnerabilidad: Se propusieron
rangos de Vulnerabilidad descritos en la tabla 2
para simplificar la comprensión numérica de los
índices.

Figuras 1 y 2. Vista exterior e interior del Palacio de los Leones.
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Figuras 7 y 8 . Vista exterior e interior del Ateneo del Táchira.

Figuras 3 y 4. Vista exterior e interior del Antiguo Seminario, UCAB.

Figuras 5 y 6. Vista exterior e interior del Colegio María Auxiliadora.

Figuras 9 y 10. Vista exterior e interior de la Antigua escuela de Artes y Oficios.
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DEFINICIÓN
NOMINAL

DEFINICIÓN REAL
(DIMENSIONES)

DEFINICIÓN OPERACIONAL
(INDICADORES)

- Configuración geométrica. - Irregularidades en planta
- Irregularidades en Alzado.

- Componentes estructurales. - Sistema estructural, materiales,
componentes.

- Elementos no estructurales. - Disposición de cerramientos, ubicación,
núcleos de escaleras, concentración de
masas. (Elementos secundarios).

- Medios de escape. - Zonificación de actividades, Nº De

salidas, recorridos, zonas de escape.

- Sistema de protección contra

incendios.

- Sistema de alarma, extinción de incendios,

señalización de rutas de escape.
- Emplazamiento. - Zonificación geotécnica, topografía,

colindancia, factores de amenaza.

- Estado de conservación. - Conservación de los materiales, elementos
estructurales, cerramientos, planes de
mantenimiento, renovación de equipos.

- Elementos decorativos de
valor.

- Bienes muebles, murales, elementos
ornamentales de gran fragilidad y valor.

VULNERABILIDAD

“Capacidad que tienen los
bienes patrimoniales a resistir

los efectos de un sismo
probable al que están

expuestos y recuperarse una
vez pasado este”

- Uso - ocupación. - Carga ocupacional, recurrencia,
permanencia de usuarios.

RANGO DESCRIPCIÓN
0 –25

Vulnerabilidad
Baja

Ocurrencia de escasos daños. Probable aparición de grietas en elementos de cerramiento.
Movimiento del Mobiliario. Desocupación óptima, sin mayores riesgos del edificio.

26 – 50
Vulnerabilidad

Media

Grietas en elementos de cerramientos. Grietas en elemento estructurales. Probables daños
en instalaciones eléctricas y sanitarias. Desocupación con riesgos. Probabilidad de
lesionados.

51 – 75

Vulnerabilidad
Alta

Daños severos en cerramientos y elementos no estructurales. Daños de importancia e

instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. Posibilidad de incendios. Alta probabilidad
de accidentes y lesionados.

76 – 100
Vulnerabilidad

Muy Alta

Daños severos en el sistema estructural, cerramientos y otros elementos no estructurales.
Colapso en la red de instalaciones internas. Factibilidad de colapso del edificio. Elevada
probabilidad de pérdidas humanas.

Tabla 1. Operacionalización de la variable Vulnerabilidad, utilizada en la medición.

Tabla 2. Rangos de Vulnerabilidad utilizados para interpretar los índices.

Figuras 11 y 12 . Vista exterior e interior del Edificio Nacional.
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RESULTADOS

Luego de someter los edificios históricos al
sistema de evaluación cualitativa, se determinó
que son inmuebles bastante vulnerables ante la
acción de los sismos.

El cálculo de los índices ponderados de
vulnerabilidad muestra los siguientes resultados:
Palacio de los Leones 74,5%; Colegio Maria
Auxiliadora 65,8%; Ateneo del Táchira 60,8%;
Antiguo Seminario 60,0%; Antigua Escuela de
Artes y Oficios 55,3%; Edificio Nacional 54,5%.
Todos los valores se ubicaron en el rango alto de
vulnerabilidad.

Los inmuebles fueron edificados con sistemas
constructivos mixtos. Los cuatro más antiguos
muestran el tradicional sistema portante de muros
(en tapia o ladrillo) combinados con un sistema de
viga columna en concreto, simplemente apoyado.
Los entrepisos de losas macizas de concreto, se
soportan con vigas auxiliares (en concreto o acero)
simplemente apoyadas sobre las vigas principales.

En la configuración geométrica de los
inmuebles dominó la forma monobloque (de
cuadrado hueco), con variaciones de rigidez
significativas. Se detectaron perímetros bastantes
rígidos (con muros portantes) y patios internos
(circundados de columnas y vigas simplemente
apoyadas), mucho más flexibles.

Las irregularidades de configuración más
comunes dentro del grupo fueron: (1) Gran
Excentricidad. (2) Columna corta. (3) Esquinas
Entrantes. (4) Colindancia. (5) Variación de
rigidez en columnas.

Las irregularidades de configuración
observadas en cada edificio fueron: Palacio de los
Leones: Gran Excentricidad, Variación de rigidez
perimetral, ver Figura 13. Antiguo Seminario:
Gran excentricidad, Columna corta, Entrepiso
débil, Colindancia (interna), ver Figura 14.
Colegio María Auxiliadora: Gran excentricidad,
Esquinas entrantes, Discontinuidad en el plano del

sistema resistente a cargas laterales, Colindancia
(interna), ver Figura 15. Ateneo del Táchira: Gran
excentricidad, Esquinas entrantes, Entrepiso
débil, Columna corta, Colindancia (externa), ver
Figura 16. Escuela de Artes y Oficios: Gran
excentricidad, Esquinas entrantes, Columna corta,
Colindancia (externa), ver Figura 17. Edificio
Nacional: Entrepiso débil, Columna corta,
Esquinas entrantes, observable en la figura 18.

Cinco de los seis edificios, mostraron
problemas de excentricidad, por la variación
de rigidez de la estructura. Se dan los siguientes
Casos: (1) Empalme de un sistema portante de
muros (en ladrillo o tapia) a un sistema de viga
columna, más flexible. (2) Distribución irregular
de componentes estructurales. (3) Cubiertas
rígidas sobre elementos lateralmente flexibles y
cubiertas flexibles sobre elementos lateralmente
rígidos. (4) Núcleos rígidos y asimétricos. (5)
Variación en la dimensión de los componentes
estructurales. (6) Variación de alturas en el sistema
portante.

El Edificio Nacional y la Antigua Escuela de
Artes y Oficios, resultaron ser los edificios más
rígidos, por combinar sistemas portantes de muros
con porticos de concreto armado, y una baja altura.

Las edificaciones patrimoniales estudiadas se
localizan en la zona VIII (Mapa Geomorfológico),
la zona más estable de está zonificación.
Geológicamente pertenece a la unidad del
Cuaternario Antiguo, con flujos torrenciales,
terrazas, y conos de deyección muy antiguos.

El estado de conservación de las edificaciones
varió de acuerdo a la adjudicación del inmueble.
Los tres edificios ocupados y administrados por
entes privados, se encuentran en buen estado de
conservación como resultado de acciones de
mantenimiento preventivo y vigilancia de las
áreas. En antítesis, los tres edificios de manejo
público, presentan un estado de deterioro
progresivo.

Los edificios patrimoniales, están vinculados
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con acontecimientos históricos regionales de
importancia.

También, son testimonios de una arquitectura
sencilla y austera, pero con valiosos elementos de
los estilos a los que pertenecen el Ateneo del
Táchira y el Edificio Nacional poseen además
colecciones pictóricas (bienes muebles) de valor.

Se observó una ocupación alta y constante de
los edificios. Del grupo evaluado, el Palacio de
Los Leones, se ubicó como el edificio más
vulnerable ante la acción de un sismo.

El estudio del comportamiento sísmico de un
edificio antiguo, puede resultar una tarea
compleja, muy exigente, y hasta decepcionante.
Las particulares condiciones que rodearon la
construcción de los inmuebles, y la imposibilidad
de ajustar su análisis estructural con las
normativas vigentes, pueden conducir en la
mayoría de de los casos a una perdida de interés

por llevar adelante esta difícil tarea. Aunque los
estudios de Vulnerabilidad sísmica pueden aportar
resultados primarios de notable valor para situar el
nivel de riesgo de una edificación, existen pocas
iniciativas para realizar este tipo de estudio,
y menos aún en edificios antiguos. En
consecuencia la presente investigación y sus
resultados deben situarse como un primer aporte
en esta disciplina, que pretende iniciar la
discusión, sobre el comportamiento dinámico de
las estructuras antiguas de San Cristóbal.

Los resultados obtenidos indican, que las
edificaciones históricas poseen niveles de
vulnerabilidad altos, por lo tanto en el momento
de un terremoto podrán presentar daños severos en
elementos es

En general, los diseños arquitectónicos de
estos edificios de principios de siglo XX, con
amplios y desahogados pasillos, favorecen en

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

tructurales y no estructurales, en
instalaciones eléctricas y sanitarias, así como
posibles incendios con lesionados en su interior.

Figuras 13, 14 y 15 . Irregularidades de configuración en el Palacio de los
Leones (Izquierda), Antiguo Seminario UCAB (Centro) y Colegio María Auxiliadora (Derecha)

Figuras 16, 17 y 18 . Irregularidades de configuración en el Ateneo del
Táchira(Izquierda), Antigua escuela de Artes y Oficios(Centro) y Edificio Nacional(Derecha).
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buena medida el tránsito fluido de personas y la
desocupación casi eficiente en caso de una
emergencia. Sin embargo, estos espacios no se
han acondicionado como verdaderos “medios de
escape”. Se detectó una gran deficiencia en la
dotación de sistemas de detección, alarma y
extinción de incendios, hecho que incrementa el
riesgo de permanencia en los edificios,
especialmente en las áreas que albergan gran
cantidad de archivos y documentos. Nos preocupa
la confirmación, de que muchos de estos edificios
patrimoniales presentan índices de ocupación muy
altos, que rebasan incluso las capacidades
permitidas y adecuadas para este tipo de
inmuebles; los niveles de inseguridad son mayores
al comprobar, que los usuarios no han recibido la
preparación necesaria para poder actuar
correctamente en caso de presentarse una
emergencia.

Las soluciones estructurales que se
emplearon para el soporte de los edificios
muestran numerosos defectos constructivos. Es
notable, por ejemplo, la ausencia de colectores de
carga entre columnas y muros, esta condición
ocasionará que ante la acción de fuerzas laterales
se produzcan m

Los distintos problemas de configuración
detectados pueden provocar: torsión diagonal en
las losas, concentración excéntrica de rigidez,
concentración de esfuerzos cortantes en columnas,
concentración de esfuerzos en esquina internas,
golpeteo entre bloque internos, golpeteo con
edificios vecinos, y daños estructurales
importantes.

Los edificios estudiados se comportan como
bloques muy rígidos, condición bastante común en
las construcciones de la época. Estos bloques están
propensos, a presentar períodos de vibración
corta. Si el movimiento coincide con el período de
vibración de las estructuras, podría generarse una
cuasi-resonancia, y colapsar los edificios, al
aumentar las cargas sobre ellos.

En el grupo evaluado se observaron
problemas significativos de esquinas entrantes
(por sus amplios perímetros en forma de “U” y
“L”), esta irregularidad favorece la concentración
de esfuerzos en las esquinas internas, así como
posibles torsiones en estos puntos. (Arnold y
Reitherman, 1991), afirman que el problema
básico de las formas con esquinas, es que se
produce una notable variación de rigidez en las
distintas secciones del edificio, En consecuencia
durante el sismo se pueden presentar momentos
diferenciales entre las partes, y concentración
de esfuerzos en estas esquinas. Por causa
de esta irregularidad colapsaron edificios
con este problema en los terremotos de Tokio
1923, Chile 1960,Alaska 1964 y Caracas 1967.

El efecto de columna corta tan recurrente en la
muestra escogida, se origina por el confinamiento
de algunas columnas con pretiles o paredes bajas,
o con grandes ventanales que reducen el área de
pared.

Estas columnas se hacen más rígidas y, bajo la
acción de cargas laterales pueden atraer fuerzas
sísmicas que serán incapaces de resistir.
(Salvatierra, 1995) asegura, que en los terremotos
ocurridos en América en los últimos veinte años,
resultaron perjudicados más de dos mil edificios
escolares que tenían en común, entre otras
irregularidades, el problema de la columna corta.

Los elementos no estructurales más
problemáticos para los edificios son los núcleos de
escaleras, pues estos elementos se comportan
como cuerpos rígidos empotrados a la estructura.
Para Arnold y Reitherman, 1991, la localización
asimétrica de los núcleos rígidos aumenta la
posibilidad de torsión en el edificio, además
pueden atraer fuerzas sísmicas desproporcionadas
a su resistencia.

Se registraron colapsos de edificios por estas
causas en los terremotos de Alaska 1964 y
Managua 1972; (Salvatierra, 1993) tambien
menciona daños en edificios con esta condición en
los terremotos de Popayán 1983 y México 1985.

últiples articulaciones, y giros en
diferentes direcciones, al no estar las estructuras
rígidamente unidas.
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