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1. INTRODUCCIÓN 

 
Foto 1: Inspección del estado de la mampostería asentada sobre mortero de barro en la Sala Principal del Museo. 

En virtud de la encomienda realizada por el Ente 

Cultural de Tucumán a la Universidad Nacional de Tucumán, 

con referencia a la elaboración de una propuesta de restauración 

y diagnóstico estructural del museo Folklórico Provincial Manuel 

Belgrano, personal del Instituto de Estructuras “Ing. Arturo M. 

Guzmán” de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Ing. 

Enrique Galíndez  e Ing. Carlos A. Rodríguez,  junto a docentes e 

investigadores del Instituto de Historia y Patrimonio de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, realizaron durante el mes 

de Junio de 2008, tareas de campo y de gabinete cuya 

descripción y  resultados se presentan en el siguiente informe. 

 



Inspección Estructural y Propuesta de Rehabilitación para el Museo Folklórico General Belgrano 
 

 

4

 

2. UBICACIÓN 
 

 
Foto 2: Vista satelital de la ubicación del Edificio del Museo Folklórico General Belgrano y de la Plaza Independencia.  

 

La edificación, resaltada en color rojo en la imagen 

superior, se encuentra ubicada en la calle 24 de Septiembre 565 en 

el casco histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo 

sus fondos linderos con la Casa de Gobierno de la Provincia. 

 Sus medidas en planta son de aproximadamente 12,50 

metros de ancho entre ejes medianeros y de aproximadamente  

61,80 metros desde la línea municipal hasta el eje medianero del 

fondo. 

Se debe resaltar que la propiedad original fue dividida, lo 

cual introdujo importantes modificaciones al sistema estructural 

con el cual fue erigida.  
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3. INSPECCIÓN REALIZADA 
 

La edificación en general, presenta deterioros en su 

sector de cubiertas, las cuales se encuentran dañadas por diversas 

causas y mayoritariamente colonizadas por malezas y otras 

presencias bióticas (líquenes, musgos, hongos, etc.). 
 

 
Foto 3: Vista de colonización de vegetación  y otros agentes bióticos sobre la cubierta de la Sala Principal del Museo. 

 

Foto 4: Vista de colonización de vegetación y otros agentes bióticos sobre la cubierta del sector central del Museo. 
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Foto 5: Vista Superior de la cubierta de la Sala Principal del Museo. Obsérvese la configuración deformada que éste presenta 

 

Adicionalmente, se debe hacer notar que en diversos 

sectores de la cubierta de la edificación, se observan en forma 

puntual desprendimientos y caídas de componentes de las mismas, 

(fragmentos de tejuelas, mezcla de asiento de las tejas, etc.), los 

cuales pueden producir daños tanto en las personas, como así 

también en el patrimonio artístico cultural, que se expone en las 

salas.  

Se debe destacar, que si bien los mismos son de vieja 

data, aún subsisten a la fecha de realizar este informe o fueron 

intervenidos en forma muy precaria, tal como se muestra en las 

imágenes que preceden a estas líneas. 
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Foto 6: Desprendimientos de tejuelas y mezcla de asiento en la cubierta de la galería interna del Museo.  
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 Foto 7: Intervención precaria realizada sobre un desprendimiento de tejuelas y mezcla de asiento.  

 
Foto 8: Alfajía de madera simplemente apoyada sobre viga de madera, a punto de desprenderse en sector de galería.  
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Algunos elementos estructurales de la cubierta (tirantes y 

alfajías) han sido atacados principalmente por humedad, hongos e 

insectos, lo cual ha producido una sensible disminución de su 

sección resistente, especialmente en el sector de apoyo de la 

tirantes sobre los muros portantes. 

 
Foto 9: Deterioro de un tirante de quebracho en el sector de paso entre el patio principal y la galería del museo.  

 
Foto 10: Acercamiento que muestra el estado  del tirante de quebracho en su sector de apoyo.  
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También debe destacarse, que se observan 

intervenciones sobre la cubierta, realizadas con perfiles metálicos 

que sostienen a los tirantes de quebracho quebrados, que si bien 

cumplen con su cometido, desdicen arquitectónicamente con el 

estilo del museo.  
 

 
Foto 11: Intervención sobre la estructura de la cubierta mediante la colocación de dos perfiles doble té.  

 

Adicionalmente a ello, se observaron fisuras en los 

dinteles de las aberturas posteriores, presuntamente originadas por 

el debilitamiento del mortero de barro que fue utilizado en la 

construcción de los mismos, como así también se observa presencia 

de humedad en los revoques. 

Así también, se debe hacer notar la escasa técnica 

utilizada para realizar mejoras o añadidos en la instalación eléctrica 

de la edificación. 
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Foto 12: Agrietamiento de forma de arco sobre el dintel de una abertura hacia la galería del Museo. 

 
Foto 13: Intervención sobre el muro de la edificación para instalar una llave de luz. Obsérvese la humedad que afecta al muro. 
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Finalmente, si bien esta estructura no forma parte del 

Museo General Belgrano, se debe advertir el estado de deterioro que 

posee un coronamiento ornamental de hormigón armado ubicado 

en altura sobre un tinglado metálico perteneciente al Colegio Santa 

Rosa. 

Él mismo, posee sus armaduras afectadas por el efecto 

de la corrosión, pudiéndose observar desprendimientos de 

recubrimiento de la barras y pérdida de sección de las mismas, 

especialmente en el sector de sus nudos.  

 

 
Foto 14: Vista del coronamiento ornamental de hormigón armado sobre el tinglado desde el sector posterior del museo. 

 



Inspección Estructural y Propuesta de Rehabilitación para el Museo Folklórico General Belgrano 
 

 

13

 
Foto 15: Vista del deterioro por corrosión de un nudo del coronamiento ornamental de hormigón armado. 

 
Foto 16: Acercamiento sobre el mismo nudo, obsérvese la corrosión en las barras y el deterioro del hormigón. 
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3.1 Sala Principal: 

 

En el sector de la edificación, adyacente a la línea 

municipal, se desarrolla la denominada Sala Principal del Museo, 

cuyas dimensiones son de aproximadamente 9,60 metros de largo 

por 5,00 metros de ancho medidos entre bordes interiores de muro. 

La altura desde el nivel de piso hasta la cumbrera es de 6,10 

metros.  

La misma al momento de ser inspeccionada, se 

encuentra intervenida preventivamente mediante puntales de 

madera de dudosa eficacia frente al problema que allí se observa, 

tal como se muestra en la imagen que se presenta a continuación. 

 

 
Foto 17: Vista panorámica de la Sala Principal del museo General Belgrano orientada hacia el Sur (calle 24 de Septiembre) 

El piso de la sala está conformado por baldosas 

cerámicas asentadas sobre un contrapiso de tierra apisonada. 
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Foto 18: Vista en detalle del precario apuntalamiento de las cerchas de la cubierta en la sala principal del museo. 
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Foto 19: Vista general de un paño de la cubierta de la sala. Obsérvese la importante deformación de las alfajías . 
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3.1.1 Breve Descripción Estructural de la Sala Principal: 

 

La estructura de la Sala Principal, está compuesta por 

muros portantes conformados principalmente por ladrillos de adobe 

y tierra cruda, asentados en mortero de barro. El muro divisorio 

entre la sala y el zaguán de acceso, posee hiladas de mampuestos 

cerámicos asentados en barro hasta un altura promedio de 80 

centímetros. Los espesores de los muros varían entre los ochenta 

centímetros de espesor (muro Sur y muro Norte) hasta los cuarenta 

centímetros (muros Oeste y Este). 

La cimentación de los muros, se ha materializado 

mediante un ensanche de los mismos de aproximadamente ocho 

centímetros a cada lado del muro, y ochenta centímetros de 

profundidad. 

La cubierta, realizada en tejas coloniales asentadas en 

mezcla sobre tejuelas cerámicas y alfajías de madera, descansa 

sobre cerchas de quebracho que se apoyan sobre los muros de 

mampostería antes descriptos. 

Debido al descalzamiento de las cerchas de madera 

respecto a los muros de la sala, la estructura fue intervenida 

mediante la construcción de un sistema de columnas y vigas de 

muy variada sección, de hormigón armado, cimentados sobre bases 

aislados cuyas medidas promedio son ochenta centímetros por 

setenta centímetros de área y sesenta centímetros de profundidad. 

A solo fin de representar adecuadamente la estructura de 

la sala, se realizó una maqueta de la misma, que se presenta en los 

anexos a este informe. 
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Imagen 1: Vista hacia el Norte de la actual estructura de la Sala Principal del Museo General Belgrano. 

 

 
Imagen 2: Vista hacia el Sur de la actual estructura de la Sala Principal del Museo General Belgrano. 
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3.1.2 Daños y Patologías de la Estructura de la Sala Principal: 

 

La cubierta de la Sala Principal presenta riesgo de 

derrumbe, debido a diversos tipos de daños que esta presenta, a 

saber: 
 

• Algunas de las alfajías de madera sobre las cuales se 

disponen las tejuelas cerámicas, la mezcla de asiento y 

las tejas coloniales que conforman la cubierta de la sala, 

se encuentran quebradas, tal como se muestra en la 

imagen precedente o en su defecto, han adquirido una 

configuración deformada muy elevada, debido a que 

éstas se encuentran dispuestas simplemente apoyadas 

sobre los tirantes de las cerchas de la cubierta. 
 

 
Foto 20: Vista en detalle del estado de las alfajías de la cubierta de la sala principal del museo. 
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• Muchos de los encastres de los componentes 

estructurales que conforman las cerchas sobre las cuales 

se asienta la cubierta, han cedido. La imagen precedente 

muestra este problema. 

 

 
Foto 21: Vista de un desencastre entre componentes estructurales de la cercha de la cubierta de la sala principal del museo. 

 

• Los componentes estructurales de madera, se 

encuentran afectados por la acción conjunta de la 

humedad, hongos e insectos, lo cual produjo una 

sensible pérdida de sección de los mismos, como así 

también de sus condiciones de apoyo sobre los muros 

portantes. La imagen precedente que muestra un cateo 

realizado sobre la cubierta, ilustra lo antes anunciado. 
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Foto 22: Vista en detalle del deterioro generalizado de los componentes de la cubierta de la sala principal del museo. 

 

• Finalmente, el muro portante que se desarrolla sobre el 

frente de la Sala Principal que da hacia calle 24 de 

Septiembre (muro Sur), registra un desplome hacia dicha 

arteria, del orden de aproximadamente 14 centímetros en 

el centro de su tercio superior, lo cual propició el 

descalzamiento de las cerchas de la cubierta en una 

magnitud del orden de los diez centímetros hacia el 

interior. Esta cantidad representa aproximadamente el 

25 % de la longitud de apoyo de la cercha sobre el muro 

portante. La imagen precedente ilustra lo antes citado. 
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Foto 23: Vista del descalzamiento de las cerchas de la cubierta y de la intervención estructural realizada. 

 

 
Foto 24: Vista de la deficiente terminación de la intervención estructural realizada. 
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A fin de poder identificar de forma adecuada el estado de 

la estructura portante de la sala, se procedió a la remoción del 

revoque de la misma, de manera artesanal. Durante dicha 

operación, se  procedió a extraer muestras del mismo a fin de 

permitir su adecuada caracterización. 

 

Paralelamente, se procedió a realizar cateos de las 

cimentaciones a través de calicatas excavadas en el suelo, con el fin 

de determinar el tipo de cimentación existente, como así también  la 

profundidad del plano de sustentación de los muros portantes y de 

cada una de las columnas de hormigón armado de la intervención 

estructural realizada. 

 

 
Foto 25: Remoción del revoque de la Sala Principal del Museo General Belgrano. 
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Foto 26: Excavación de calicatas de exploración de tipología de cimentación y profundidad de plano de sustentación. 

 

 
Foto 27: Cimentación de una columna de hormigón armado. Al fondo se observa el ensanchamiento del cimiento del muro 
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Foto 28: Los trabajos de cateo y exploración fueron supervisados de conjunto por personal del Instituto de Estructuras y el 

Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán. 
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Una vez removido el revoque de los muros, fue posible 

constatar el marcado deterioro de los dinteles correspondientes a 

las aberturas de la sala sobre el muro sur.  En ellos, se observan 

oquedades y deslizamientos entre las piezas de mampostería, como 

así también la disgregación del mortero de barro que a perdido gran 

parte de su valor cohesivo razón por la cual, se considera su 

estabilidad riesgosa. 

Se debe hacer notar que en estas aberturas, se observa 

un importante deterioro de la vinculación de los marcos de madera 

de las mismas con los muros.  

Adicionalmente en algunos sectores, de los muros pudo 

constatarse que éste ha perdido sección útil debido al alto grado de 

deterioro de los mampuestos y el mortero. 

También durante la inspección, se pudo constatar que en 

el muro Sur existían antiguamente dos aberturas sobre el mismo 

que fueron cerradas con mampostería pero sin trabar con la ya 

existente, como así también en la abertura Este, se realizó por 

razones arquitectónicas un enchapado de mampostería también sin 

traba con el muro existente. 

Finalmente, en la columna ubicada en la esquina Sureste 

de la Sala principal, se observa que se realizaron trabas de 

hormigón en los muros que allí convergen, a fin de evitar que el 

muro sur continuara con su desplome hacia calle 24 de 

Septiembre. No obstante ello, el mencionado proceso patológico no 

se mantuvo estacionario después de la intervención pues se pudo 

constatar que en algunos puntos el muro se había despegado dos 

centímetros de la columna. 
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Foto 29: Vista del estado de deterioro de la intervención realizada sobre el  dintel de la abertura Este de la Sala Principal. 

 

 
Foto 30: Vista del estado de deterioro del dintel de la abertura Oeste de la Sala Principal del Museo. 
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Foto 31: Vista en detalle del estado de deterioro de la sección del muro portante que da hacia la calle 24 de Septiembre. 

 
Foto 32: Vista en detalle del estado actual de la mampostería del muro que separa la sala del zaguán 
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Foto 33: Vista de una antigua abertura cerrada con mampostería sin trabar en el interior del muro. 
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Foto 34: Vista en detalle de un enchapado de mampostería sin trabas en el sector de la abertura Este de la Sala. 
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Foto 35: Vista de la Columna ubicada en la esquina sureste de la sala. Obsérvese las trabas de hormigón dentro del muro 
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4. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 
 

En base a las patologías y daños observados en el 

edificio, nos permitimos recomendar a Uds. la realización de los 

siguientes trabajos destinados a rehabilitar la edificación. 

 

1. Se deberá realizar un tratamiento de limpieza de la 

actividad biótica que coloniza actualmente las 

cubiertas del edificio. 

 

2. Se deberán reparar adecuadamente los sectores de la 

cubierta dónde se observa desprendimientos de 

alfajías, tejuelas, mezcla de asiento, etc. 

 

3. Se deberán reemplazar todas las tejas de la cubierta 

que se encuentren rotas y/o quebradas a fin de evitar 

la infiltración pluvial. 

 

4. Se recomienda realizar cateos del estado de los 

dinteles de las aberturas de las habitaciones para 

observar el estado estructural de los mismos. 

 

5. Se recomienda verificar el estado de cada uno de los 

tirantes de la cubierta y en el caso de que los mismos 

hayan sufrido una pérdida de sección de más del 20 % 

se sugiere su sustitución por otro elemento estructural 

de idénticas características. En igual sentido, debiera 

considerarse la remoción de los perfiles metálicos que 
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soportan la cubierta previa sustitución o reparación de 

los tirantes quebrados. 

 

6. Respecto de la estructura de hormigón ornamental del 

vecino, se sugiere alertar a éste sobre el estado en que 

se encuentra la misma, a fin de que se adopten los 

recaudos necesarios. 

 

 
Imagen 3: Intervenciones estructurales propuestas en la Sala Principal del Museo (I). 

 

7. Ya en la sala principal del museo se procederá a 

desarmar cuidadosamente las apretadas de 

mampostería y la cubierta a fin de efectuar trabajos de 

limpieza, rehabilitación, sustitución y refuerzo sobre 

los componentes de la misma, (Tejas, tejuelas, alfajías 

y tirantes de las cerchas). Se recomienda sustituir 

todos aquellos componentes estructurales que se 

encuentren rotos, quebrados, severamente deformados 
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o afectados por patologías. (Especialmente aquellos  

componentes de madera que hayan mermado su 

sección útil en más de un 20 %). Se recomienda tratar 

los mismos con productos químicos hidrófugos 

ignífugos y abióticos.  

 

8. Se procederá a desarmar los muros portantes hasta 

aproximadamente diez centímetros por debajo del nivel 

de apoyo de las cerchas. Salvo para el muro sur, 

dónde se deberá desarmar el mismo, hasta la cota 

inmediata inferior de los dinteles de sus aberturas. 

 

9. Seguidamente, se procederá a demoler la totalidad de 

los elementos estructurales de hormigón armado 

(vigas y columnas) ubicados en el interior de la sala 

hasta el nivel de sus fundaciones. 

 

 
Imagen 4: Intervenciones estructurales propuestas en la Sala Principal del Museo (II). 
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10. Se procederá a la reconstrucción del muro sur 

siguiendo el procedimiento indicado por el buen arte 

de la construcción, especialmente en lo que se refiere a 

la reconstrucción de las trabas de mamposterías en el 

sector de encuentro entre muros.  La edificación se 

deberá realizar hasta un nivel de aproximadamente 10 

cm. por debajo de la cota de apoyo de la cerchas de la 

cubierta.  

 

11. Paralelamente se deberá materializar la traba de 

mampostería en los sectores dónde se encontraban 

originalmente las antiguas aberturas, como así 

también en el sector del muro donde se realizó un 

enchapado del mismo. En caso de observarse 

deterioros u oquedades las mismas deberán 

reconstruirse utilizando materiales de similares 

características a los existentes. 

 

 
Imagen 5: Intervenciones estructurales propuestas en la Sala Principal del Museo (III). 
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12. Una vez que la totalidad de los muros perimetrales 

hayan alcanzado el nivel referido en el punto anterior, 

se procederá a la construcción de una viga perimetral 

de hormigón armado (hormigón tipo H17), de sección 

aproximada de 73 cm. de base x 10 cm. de altura, con  

una armadura de 8 barras de acero de 10 mm. de 

diámetro y estribos de cuatro ramas con barras de 

acero de 6 mm. de diámetro. Se recomienda 

materializar en la cara inferior de la misma, dientes de 

hormigón, a fin de mejorar su adherencia con el muro 

portante.  Paralelamente, en las cuatro esquinas de la 

sala, deberá removerse cuidadosamente el material 

suelto de los muros y reemplazar los mampuestos que 

puedan encontrarse disgregados. En ambos lados de 

los mismos, se procederá a la colocación de un 

refuerzo estructural de revoque armado proyectado, de 

ochenta centímetros a cada lado del encuentro entre 

muros y en toda su altura hasta llegar  a la cota de la 

cara superior de la viga perimetral. El mencionado 

refuerzo, se compone de 1,5 cm de espesor de revoque 

cementíceo, malla de acero electrosoldado de 15 cm x 

15 cm y sección de barra de acero de 6 mm de 

diámetro y se termina mediante la proyección de otros 

1,5 cm de espesor de revoque cementíceo. La  

mencionada malla de acero, deberá ser fuertemente 

sujeccionada a la malla que se colocará del otro lado 

del muro, mediante torniquetes de alambre negro 

recocido, en una cantidad no inferior a 5 cordones por 
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metro cuadrado de refuerzo, para ello se deberá 

perforar cuidadosamente el muro mediante un taladro 

mecánico con una mecha adecuada. La inspección 

técnica de los trabajos, deberá cuidar que la malla 

metálica se encuentre debidamente aplomada evitando 

que existan tramos sueltos en la misma. El anclaje 

superior de la malla metálica se realizará en el interior 

de la viga perimetral y el anclaje inferior de la misma 

se materializará en una cimentación en forma de 

paralelepípedo en toda su extensión y de sección 

aproximada de 10 x 10 cm. La armadura longitudinal 

de dicha cimentación, se conformará por cuatro barras 

de acero de 10 mm de diámetro y estribos de dos 

ramas de barras de acero de 6 mm de diámetro. Se 

sugiere realizar una buña de terminación a ambos 

lados del refuerzo a fin de controlar posibles 

fisuraciones entre el refuerzo estructural y el revoque 

común. 

 
Imagen 4: Intervenciones estructurales propuestas en la Sala Principal del Museo (II). 
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13. Una vez que la viga perimetral haya adquirido la 

resistencia adecuada, se procederá a fijar sobre ella las 

cerchas de la cubierta mediante tres brocas a cada 

lado de la misma. A fin de mejorar los encastres de 

caja y espiga de la cerchas de la cubierta, se sugiere 

reforzar los nudos de las mismas mediante 

planchuelas metálicas abulonadas a las secciones de 

madera. 

  

14. El paso siguiente, será completar la cubierta con los 

materiales originales de la misma y con los nuevos 

elementos cuya apariencia y resistencia deben ser 

similares a los primeros, pues debe recordarse que 

esta estructura queda expuesta a la vista del público. 

 

15. Finalmente, se sugiere colocar un sistema de 

desagüe pluvial apropiado  con el estilo arquitectónico 

de la cubierta y realizar la reconstrucción de la 

mampostería de cierre y apretada de la misma.  
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