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Introducción 

Este documento presenta la descripción del proce
so de rehabilitación de los diferentes componen
tes constructivos de la Capilla de San Antonio de 
Heras, edificación religiosa de inicios del siglo XX 
ubicada en el sur del Lago de Maracaibo, que se 
caracteriza por estar construida siguiendo la téc
nica del bahareque. La capilla consta de una sola 
nave con presbiterio y una sacristía en el testero. El 
techo es a tres aguas, con dos faldones laterales y 
uno posterior, está compuesto por una armadura 
de madera de tipo par-hilera con cuatro tirantes 
y se encuentra recubierta de caña brava, sobre las 
cuales se fijaron láminas onduladas de zinc. Pre
senta en su fachada este una espadaña con techo a 
dos aguas cubierto de tejas con dos campanas. La 
fachada es sencilla y es una interpretación popular 
del modelo neogótico del período republicano l. 

Las escasas experiencias de rehabilitación de pare
des de bahareque que se han realizado en el estado 
Zulia hasta ahora no han sido debidamente docu
mentadas, por lo que la descripción técnica de lo 
realizado en la Capilla de San Antonio constitu
ye una fuente, no solo para investigaciones sobre 
la rehabilitación de edificios con paredes de este 
material sino para los análisis comparativos de los 
procesos y técnicas de rehabilitación y para la eva
luación de las formas de intervención del patrimo
nio edificado en la región y el país. 

Es importante resaltar que la descripción de este 
proceso técnico-constructivo se efectuó bajo una 
rigurosa observación en sitio, un levantamiento 
fotográfico de las diferentes acciones realizadas en 
cada una de los componentes constructivos inter
venidos y una comparación entre las especificacio
nes técnicas del proyecto y la ejecución de la obra. 

Este informe está estructurado de la siguiente 
manera: de forma resumida se expone el estado 
en que se encontraba la capilla antes de la reha
bilitación. Luego se describe detalladamente cada 
componente antes de la intervención y la forma 

como se intervino, señalando los materiales y características 
técnico-constructivas de acuerdo a lo especificado en el proyecto. 
También se señalan aquellas acciones que se realizaron y que no 
estaban especificadas. 

Para el futuro, este informe adquiere una doble significación. La 
primera como fuente documental para poder evaluar en estudios 
posteriores si las especificaciones técnicas y los materiales usados 
fueron los más adecuados. Y la segunda, como registro histórico 
que servirá de base para intervenciones posteríores. 

Esta rehabilitación se inició en el mes de julio del 2006 y culminó 
en junio del 2007. Los entes involucrados fueron: 
Ente ejecutor y financiador: Corpozulia 
Ente proyectista: Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ 
Ente constructor: Empresa rental Arquiluz 

En la intervención de la capilla se conservó la técnica originaria 
del bahareque. Este hecho la convierte en uno de los pocos ejem
plos en el estado Zulia de recuperación en esta técnica. Aunque 
se introdujeron algunos cambios en los materiales para hacer la 
pared más resistente a la humedad, se conservaron todas las par
tes superiores de los horcones, la mayor parte de la solera y los 
tirantes y las piedras de ojo empleadas en el relleno. 

1. Estado de la capilla de San Antonio antes de la 
intervención 

La capilla era usada con fines religiosos antes de comenzar 
con la intervención en el 2006, aunque su estado podía cata
logarse de regular (figuras 1). Debido a la cercanía del pobla
do de San Antonio al Lago de Maracaibo, el nivel freático se 
encuentraba a 30cm sobre el nivel del piso. Esto causó que a 
lo largo de todas las paredes internas se produjeran manchas 
de agua hasta una altura aproximada de 1,50m; algunas de 
las cuales tenían una coloración verde, posiblemente por la 
presencia de musgos o líquenes. También existían desprendi
mientos de frisos debido a reparaciones mal hechas (figura 
2). Las paredes exteriores presentaban tanto humedad como 
suciedad y deterioros característicos del "salpiqueo". Tam
bién existían a lo largo de las fachadas resanes realizados con 
cemento. 

Tanto los tirantes (figura 3) como la mayor parte de la solera se 
encontraban en buen estado. A diferencia de las cañas del techo, 
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las cuales estaban podridas (figura 4), la cubierta formada por lá
minas de zinc estaba totalmente oxidada. 

2. Descripción del proceso de rehabilitación 

A continuación se describen las diferentes partes constructivas 
del edificio, aclarando sus características anteriores a la rehabilita
ción y el modo como fueron rehabilitadas. 

2.1. Fundaciones 

Estado existente: 
Como fundación existía una viga a lo largo de todo el borde de 
la capilla (figura 5), realizada en piedra de río, piedra de ojo y 
cemento. La altura de dicha víga variaba ente 30cm y SOcm. 

El nivel freático de la zona es muy alto. En la época de julio-sep
tiembre se encuentra a 80cm de la superficie y en la época de 
diciembre - marzo el nivel asciende a 30cm, medido desde la su
perficie, por lo que en esta época la viga siempre está en contacto 
con agua. 

Acciones de rehabilitación: 
Las vígas perimetrales fueron frisadas con un producto imper
meabilizante para protegerlas del nivel freático. Además, se cons
truyó una zanja perimetral de SOcm de ancho y 1m de profundidad 
para poder evacuar las aguas de lluvias y permitir la evaporación 
del agua del nivel freático. Esta zanja se realizó de concreto al cual 
se le agregó un hidrófugo marca SIKA. Tanto en las paredes como 
en el fondo de la zanja se colocaron tubos de 1" a cada SOcm, para 
el drenaje (figura 6). Posteriormente, sobre la zanja se colocó una 
malla de polietileno (figura 7) que luego se rellenó con piedras de 
granzón de 1" (figura 8). 

Entre la pared de la capilla y la zanja se construyó una junta de di
latación de 1" con anime expansivo, sellándola luego con manto 
asfáltico (figura 9). 

2.2. Paredes 

Para intervenir las paredes se removió todo el friso de la capilla 
de modo que se pudiera conocer las partes a ser removidas y sus
tituidas (figura 10). Con el fin de que las paredes de la capilla no 
colapsaran durante la intervención se colocó a su alrededor una 
estructura de soporte, tanto en el interior como en el exterior 
(figura 11). 

2.2.1. Horconadura 

Se le dice horconadura al conjunto de horcones o columnas 
que existen en la edificación. La horconadura soporta el te
cho, por lo cual se constituye en la estructura portante de la 
edificación. 

Figura 1. Fachada principal Capilla San Antonio. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con Qulio 2006). 

Figura 2. Friso abombado y humedad. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con Qulio 2006). 

Figura 3. Techo de par y tirante de la capilla. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con Qulio 2006). 

Figura 4. Cañas dañadas en los techos. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con Qulio 2006). 

Figura 5. Hoyo hecho en base de la capilla en agosto 
2005. Se observa la fundación corrida del lado derecho 
y el nivel freático. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (2005). 
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Figura 6. Zanja perimetral en construcción: Excavación, 
base de concreto con rubos de drenaje. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (noviem
bre y diciembre 2006). 

Figura 7. Tubos de drenaje en paredes de zanja. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero y 
mayo 2007). 

Figura 8. Colocación de malla y piedras de granzón en zan
ja. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero y 
mayo 2007). 

Figura 9. Junta de dilatación e impermeabilización unión pared - zanja. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (abril 2007). 

Figura 10. Remoción de los frisos. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (noviembre 2006-enero 

2007). 

Figura 11. Estructura de soporte para evitar colapso de paredes. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (noviembre 2006-enero 
2007). 



88 

ror~af l' TO 10 1 9 vol. 1, no. 19 (2009), pp. 86-97 

Estado existente: 
Los horcones estaban embutidos en la viga fundación. Se encon
traban dispuestos en las esquinas, en las jambas de ventanas y 
puertas y a lo largo de todas las paredes. La distancia entre los 
horcones no correspondía a una medida constante, por lo que se 
puede decir que no hay una modulación para su ubicación. 

Los horcones estaban construidos con curarire (Tabebuia serrati
folia) (figura 12), madera dura y resistente, la cual es usada tam-

Figura 12. Horcón cuadrado de curarire. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 

Figura 13. Horcón embutido en 
base de concreto. 
Fuente: An::hOO Arquiluz, autora Ar
leny Yi Con (diciembre 2006). 

Figura 14. Unión horcón viejo 
con prótesis. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora 
Arleny Yi Con (diciembre 2006). 

Figura 15. Protección de SOcm en base de horcón nuevo. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero 2007). 

bién en las viviendas de bahareque de San Antonio. 
Las secciones de los horcones eran cuadrados con 
una medida de 9cm x 9cm2. A simple vista, no se 
observó sobre los horcones protección alguna con
tra la humedad, como impregnación con aceite que
mado, savia de árboles u otro impermeabilizan te. 

Acciones de rehabilitación: 
A todos los horcones se les hizo una prótesis en 
su parte inferior de 1,SOm. Para esto fue usada la 
madera de vera (Bulnesia arborea). La madera pro
puesta en el proyecto: el zapatero (Peltogyne por
phyrocardia) no se encontraba en el mercad03. 

Las prótesis de vera medían 9 x 9cms, igual a los 
horcones existentes. Estas prótesis se embutieron 
en la fundación existente con la misma profundi
dad de la parte reemplazada y se le construyó una 
base de concreto para proteger de la humedad (fi
gura 13). Esta base se hizo a la misma altura que el 
piso nuevo propuesto. La unión o ensamble entre 
la prótesis y el horcón viejo se hizo a media madera 
fijándolos con dos pernos (figura 14). 

Tanto las prótesis de los horcones como la parte vie
ja del horcón fueron tratadas con Xilamón4. Para 
impermeabilizar los horcones nuevos o prótesis, se 
recubrieron con brea en su parte inferior, hasta cu
brir una altura promedio de SOcm (figura 15). 

2.2.2. Enlatado o encañado 

Consiste en una serie de latas (tablas delgadas), va
ras o cañas las cuales se fijan horizontalmente a un 
lado o a ambos lados del horcón. 

Estado existente: 
La pared de bahareque se apoyaba sobre el piso. 
Para el enlatado se utilizó caña brava, material 
que se encuentra en la zona. El armado de este 
enlatado se realizó amarrando horizontalmente las 
varas por delante del horcón (figura 16). El enla
tado es doble, abarcando ambas caras del horcón, 
obteniéndose así un grosor de pared de lScm. Las 
varas de ambos lados se encuentran alineadas. La 
distancia entre las varas horizontales era de lOcm, 
(figura 17) medida relativamente constante en todo 
el enlatado de la pared. 

En San Antonio se observó, igual que en Maracai
bo, Puertos de Altagracia, Santa Cruz de Mara y 
Bobures, unas varas auxiliares verticales ubicadas 
entre los horcones para el armado de la pared. La 
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Figura 16. Vara de caña deshecha delante del horcón. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 

Figura. 17. Marca de las varas de caña. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 

Figura 18. Amarre de unión entre vara horizontal y vara 
auxiliar vertical en Maracaibo. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 

Figura 19. Fijación del entramado de caña a la base del piso. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero 2007). 

ubicación de estas varas no está sujeta a una distancia específica 
o modulación alguna. 

En la parte superior de la pared de la Capilla San Antonio se 
encontró un pedazo de caña transversal que posiblemente unía el 
enlatado de ambas caras. Esta unión transversal no es muy usual; 
en Maracaibo solo se ha encontrado en una vivienda en Santa 
Lucía (figura 18). Por lo que la existencia de esta caña transversal 
resulta novedosa y hasta ahora única. 

Para los amarres entre las cañas y entre éstas y el horcón se usó 
un bejuco parecido al mimbre que los pueblerinos llaman camirí. 

Acciones de rehabilitación: 
Para el nuevo encañado se utilizaron varas de caña brava de 2,5cm 
de grosor, las cuales se trataron colocándolas en un baño de ga
soil y luego se sumergieron en Xilamón. Por último se pusieron 
a secar al sol. 

Para facilitar la colocación de estas varas, se realizó un entramado 
de cañas en cuadrícula con distancias, tanto en vertical como en 
horizontal, de aproximadamente 15cm. Este entramado se colocó 
a ras de la base del piso de la capilla para quedar prensado y fijo 
con el vaciado posterior del piso (figura 19). 

El entramado de cañas se colocó a ambos lados del horcón, tal 
cual como estaba en la pared original (figura 20). En aquellas par
tes donde la pared original estaba en buen estado, se recuperaron 
colocándoles encima un entramado de caña pero cortado a la 
mitad en todo su largo (figura 21). De esta forma la pared vieja 
quedaba asegurada. La unión entre las varas de caña se hizo con 
alambre dulce (figura 22), mientras que la unión entre las varas y 
el horcón se realizó con clavos. 

2.2.3. Relleno 

El relleno es el material que se coloca entre los enlatados. 

Estado existente: 
El relleno se componía de piedra de ojo y fragmentos de piedras 
de ojo (figura 23), mezclado con barro y cal. Este relleno fue el 
comúnmente usado en todo el estado Zulia. Aunque la zona sur 
del Lago de Maracaibo no posee canteras de esta piedra, la ma
yoría de sus construcciones fueron realizadas con este material, 
por 10 que se puede inferir que la piedra de ojo usada tanto en 
la Capilla de San Antonio como en las casas del poblado se trajo 
de Maracaibo. 

En la parte superior de la pared de la Capilla San Antonio a partir 
de una altura de aproximadamente 2,5m se encontró un relleno 
en el cual se alternaban conchas de coco con piedra de ojo mez
clados con barro y cal. El uso de conchas de coco como parte del 
relleno se presenta en algunas edificaciones tanto en Maracaibo 
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como en los Puertos de Altagracia y en algunas casas de San An
tonio. 

Acciones de rehabilitación: 
Los primeros 60cm desde el piso acabado se rellenaron con pie
dras de ojo y un mortero a base de cal. Para esto se reutilizaron las 
piedras de ojo procedentes de la pared vieja. 

La mezcla propuesta en el proyecto tenía una consistencia muy 
fluida por lo que se hicieron varias pruebas y se variaron las pro
porciones de la mezcla hasta obtener la consistencia adecuada. La 
mezcla usada finalmente consistió en: 8 partes de arena, 4 partes 
de arcilla, 1 Y2 parte de cemento, 1 parte de cal, Y4 parte de Sika 
15 y 1 Y2 parte de agua. 

Esta mezcla se amasó bien y se introdujo en forma de bolas en el 
espacio entre el encañado. Estas bolas de mezcla se combinaron 
con piedra de ojo (usando la que se había retirado de la pared ori
ginal) (figura 24) y conchas de coco (las cuales fueron tomadas de 
la zona). El relleno con piedra de ojo y conchas de coco no estaba 
previsto en el proyecto. 

Este relleno se usó tanto para aquellas paredes que fueron sus
tituidas en su totalidad como para completar aquellas partes de 
pared vieja que se habían caído (figura 25). El grosor de la pared 
rehabilitada fue de 22cm. 

2.2.4. Empañetado y acabado final 

El empañetado, llamado también frisado, radica en cubrir toda la 
pared con una mezcla de barro y cal, y el acabado final consiste en 
la pintura que se coloca para terminar con la pared. 

Estado existente: 
El empañetado estaba hecho a base de cal y arena. La Capilla 
San Antonio presentaba un color blanco realizado con pintura 
de caucho. 

Acciones de rehabilitación: 
Para el empañetado se hicieron dos mezclas. Una llamada friso 
base, para la cual se utilizó la misma mezcla del relleno y se cubrió 
con ella toda la pared. La segunda, que puede ser considerada 
como un friso final, fue aplicada sobre el friso base y estaba rea
lizada con marmolina, cal y cemento. La mezcla utilizada fue la 
siguiente: 1 bolsa de marmolina (15 Kg), 2 bolsas de cal preparada 
(5 Kg cada una), Y4 saco de cemento gris, 1 litro de sikalite6 y 1 
tobo de agua (8 litros). 

Este friso final se aplicó de forma esponjeada en todas las paredes, 
tanto en el exterior como en el interior de la capilla. También 
las enmarcaduras alrededor de las ventanas y puertas recibieron 
este friso. Por último, se usó una pintura látex color blanco para 
pintar los muros interiores y una lechada de cal para los exteriores 

Figura 20. Pared de fachada principal con entramado de caña. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (enero 2(07). 

Figura 21. Entramado nuevo sobre pared original. 
Fuente: Arq. Arleny Yi Con, Arquiluz (marzo 2007). 

Figura 22. Unión entre cañas con alambre dulce. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero 2007). 

Figura 23. Relleno de piedra de ojo con una mezcla de 
barro con cal y fragmentos pequeños de piedra de ojo. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 
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Figura 25. Terminando con el relleno sobre parte vieja. 

Fuente: Arq. Arleny Yi Con, Arquiluz (Enero y marzo 2007). 

Figura 26. Aplicación de lechada de caL 

Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (mayo 2007). 

Figura 27.Relleno de piedras. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (mayo 2007). 

(figura 26). A las enmarcaduras de las ventanas y puertas se les 
aplicó una pintura de esmalte color azul. 

2.3. Piso interno 

Estado existente: 
El piso de la capilla estaba hecho de baldosas de cemento y ubicado 
aproximadamente unos 12cm por debajo de la cota de la acera externa. 

Acciones de rehabilitación: 
Para nivelar el piso del interior de la capilla con respecto a la acera 
perimetral, se rellenó todo el interior con bloques de cemento. 
Para lo cual se repicó el piso existente, se niveló y se compactó la 
tierra. Luego se colocaron los bloques a una distancia de aproxi
madamente 5 a 8cm, entre ellos. 

Estos espacios entre los bloques se rellenaron con piedras (figura 
27) para luego vaciar sobre ellos un mortero de cemento, de acuer
do con lo establecido en el proyecto. Por último, se colocaron bal
dosas de cemento pulido de color natural de 25 x 25cm (figura 28). 

2.4. Techo 

Estado existente: 
El techo se caracteriza por ser de tres aguas, con dos faldones late
rales y uno posterior sobre la sacristía. Se compone de una arma
dura de tipo par-hilera de madera con cuatro tirantes. Tanto los 
pares o alfardas como los tirantes se apoyan sobre una solera ubi
cada sobre la pared perimetral de la capilla. El techo se encuentra 
cubierto de cañas sobre las cuales se fijaron láminas onduladas de 
zinc. Existe un alero de 25cm apoyado sobre canes de madera, los 
cuales a su vez se encuentran apoyados sobre la solera. 

Los pares o alfardas están dispuestos en forma paralela cada 56cm 
(eje a eje) y se encuentran apoyados en la cumbrera. Sobre estas 
alfardas se disponen correas cada 1,20m (6 a cada lado). 

La armadura del techo estaba en regular estado. Los tirantes es
taban en buen estado, al igual que la mayor parte de la solera 
(figura 29). La mayoría de las cañas se encontraban en estado de 
pudrición y las láminas de zinc estaban oxidadas (figura 30). 

Acciones de rehabilitación: 
Todas las cañas y las láminas de zinc se sustituyeron en su totali
dad, así como los pares en mal estado. Solo fue necesario reem
plazar parte de la solera y los 4 tirantes existentes pudieron ser 
conservados 

Sobre los pares se colocaron los rastreles, las cañas y las llamadas 
chapetas nuevas (figura 31). Los rastreles se apoyan de forma per
pendicular sobre los pares y arriba de éstos se clavaron las varas de 
caña brava, unas junto a las otras (figura 32). Para mantenerlas su
jetas se fijaron por encima listones de madera llamados chapetas, 
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Figura 28. Baldosas de cemento pulido como acabado final. 

Fuente: Arq. Arleny Yi Con, Arquiluz (mayo 2007). 

Figura 29. Vista interior de los pares, de las cañas y de un tirante. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (agosto 2005). 

Figura 30. Techo de zinc oxidado. 

Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (febrero 2007). 

Figura 31. Armadura de! techo nuevo: pares, rastre!es y tirantes. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (abril 2007). 

Figura 32. Colocación de varas de caña sobre los rastre!es. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (mayo 2007). 

Figura 33. Colocación de chapetas sobre cañas. 
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg (mayo 2007). 

Figura 34. Mortero encima de las cañas. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (mayo 2007). 

Figura 35. Impermeabilización con manto asfáltico. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (mayo 2007). 
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Figura 36. Colocación láminas nuevas de zinc. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (mayo 2007). 

FigJa 37. Fijación de canes nuao; a la &:llera. 
Fu=:rieArdlimArquiluz, autotaArleny Yi Con (!Tla}Oyjunio?rol). 

FIgIcl 38. Arreglo de \eIltma. 

Fuerte: Archim Arquiluz, aurora Arleny Yi Con (Iilll)D y jurúo 2007) 

FIgIcl 39. Óculo en fuchada lateral. 
Fuente: Archim Arquiluz, aurora Arleny Yi Con (Iilll)D y junio 07). 

(figura 33) los cuales coinciden con los pares, clavándose a ellos. 

Las cañas se trataron primero con un baño de gasoil y luego con 
un baño de Xilamón. Tanto las piezas sustituidas como las recu
peradas fueron tratadas con Xilamón. También se les aplicó un 
barniz mate como acabado final a todas las piezas de madera. 

Sobre las cañas se vació una loseta de concreto de 2,5cm de espesor 
(figura 34). A esta loseta se le adicionó un aditivo Sikalite. Encima 
de la loseta se colocó un manto asfáltico para impermeabilizar el 
techo (figura 35) y por último se recubrió todo con láminas nuevas 
de zinc (figura 36). 

El alero de 25cm se rehabilitó sustituyendo todos los canes (figura 
37). Para alargarlo se colocó la lámina sobre ellos con un volado 
de aproximadamente 15cm. 

2.5. Puertas y ventanas 

Estado existente 
La capilla San Antonio posee 4 puertas. La principal, de dos hojas, 
se ubica en la fachada norte. Dos puertas laterales también de dos 
hojas, que comunican con la capilla, y una puerta pequeña, de una 
hoja, en la fachada posterior o sur que comunica con la sacristía. 

Tiene en cada fachada lateral 2 ventanas, ubicadas a cada lado de las 
puertas laterales. A la altura del presbiterio se encuentra un óculo 
a cada lado, de aproximadamente 30cm de diámetro. También se 
localiza un óculo entre la puerta lateral y la segunda ventana lateral. 

Acciones de rehabilitación 
Se restauraron tanto las puertas como las ventanas, sustituyendo las 
piezas faltantes (figura 38). Se limpiaron con agua y jabón sódico, y se 
removió la pintura existente. Luego se les impregnó con el producto 
Xilamón. Fueron pintados de color blanco látex y por último se les 
aplicó una capa de poliuretano transparente mate. Los óculos fueron 
reemplazados y prefabricados en concreto (figura 39). 

2.6. Instalaciones 

Estado existente 
Se conservaba en el interior un sistema de iluminación a carburo 
con tubería de cobre, el cual no funcionaba. Había poca ilumina-
ción en el interior de la capilla dada por unos zócates con bombi- 1 
llos ubicados a lo largo de los tirantes, con el cableado a la vista. ., 
Asimismo existía una breakera a la vista, en el área de la sacrístía. '" 

Acciones de rehabilitación 
Se realizó todo un cableado nuevo para proveer de electricidad 
tanto el interior como el exterior de la capilla y la plaza adjunta, 
ubicándose la breakera en la parte de la sacristía. 
Se instalaron ventiladores con lámparas en el interior de la capilla, 
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Figura 40. Iluminación halógena. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (junio 2007). 

Figura 41. Capilla de San Antonio terminada. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (junio 2007). 
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Figura 42. Vista del altar y del interior terminado. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (junio 2007). 

Rgura 43. Vista del campanario ubicado en la fachada lateral. 
Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con (junio 2007) 

los cuales se fijaron a los tirantes. En el tirante más 
cercano al altar se colocó un riel con iluminación 
halógena (figura 40). También se colocaron varios 
apliques para mejorar la iluminación interior de la 
capilla. En el área exterior se instalaron faroles. 

3. Rehabilitación concluida 

En junio del 2007 finalizaron los trabajos de reha
bilitación de la Capilla de San Antonio y de sus 
áreas exteriores, incluyendo la plaza ubicada en la 
parte frontal (figuras 41-43). 

Como muestra de la técnica constructiva utilizada: 
el bahareque, se dejaron dos testigos, uno a cada 
lado de las paredes laterales. Estos testigos se re
cubrieron de una lámina de acrílico transparente 
para su protección (figura 44). 

Para finalizar, hay que destacar la gran colabora
ción de las arquitectas Arleny Yi Con y Oly Finol, 
de la empresa Arquiluz, al poner a disposición todo 
el material sobre el proyecto y las fotografías que 
se hicieran a 10 largo del proceso constructivo en 
la rehabilitación de la Capilla San Antonio, igual 
como todo el apoyo prestado durante las visitas rea
lizadas al sitio. 

Notas 

1 La descripción más detallada de la Capilla se localiza en la 
Investigación histórica - arquitectónica del proyecto: "Restaura
ción de la capilla de San Antonio". Este proyecto fue adscrito a 
la Coordinación de Extensión de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y financiado por CORPOZULIA a través de un Conve-



Figura 44. Detalle del testigo del bahareque. 

Andrea Mara Henneberg de León 
El proceso de rehabilitación de la capilla de San Antonio de Heras, estado Zulia 

Fuente: Archivo Arquiluz, autora Arleny Yi Con Gunio 2007). 

nio suscrito con la Universidad del Zulia. 

2 Información extraída del informe realizado por la autora, so
bre las características del bahareque de la capilla San Antonio, 
solicitado por el Arq. Francisco Civitillo, coordinador del pro
yecto de "Restauración de la capilla de San Antonio". 

3Las maderas usadas en los horcones del bahareque del Zulia 
han sido maderas duras, las cuales han sido catalogadas por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (1984) como Grupo A., con 
una densidad básica entre 0,88 gr/ cm3 y 1,12 gr/ cm3. Entre 
ellas se encuentra el curarire, la vera, el algarrobo y el zapatero. 

4Xilamón: Es un inmunizante contra maderas, contra insectos 
y hongos de mancha azul, de marca Bayer. 

SSika 1: Es un producto impermeabilizante integral para morte
ros de cemento, marca Sika. 

6Sikalite: Es un impermeabilizante integral para mortero y con
creto, que reduce la permeabilidad y la absorción de agua, de 
marca Sika. 
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