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COMO ARREGLAR SU CASA ANTIGUA
Guia para rehabilitar edificios hist6ricos en Chicago

Su casa es uno de Ios tesoros de Ia ciudad de Chicago y usted es su custodio. Con el
mantenimiento y Ias reparaciones adecuados, su vivienda puede brindarie a usted y a
su familia un hogar confortable por muchos alios y, a Ia vez, ser un motivo de orgullo
para toda Ia comunidad. Esta guia intenta ayudarie a efectuar Ios arreglos necesarios
para mantener su casa en buenas condiciones y conservar el cankter hist6rico y el
encanto que forman parte de Ia rica tradici6n arquitect6nica de Ia ciudad.



Es posible que 10primero que se Ie ocurra sea demoler todo 10viejo y sustitufrlo por
algo que luzca mas moderno y novedoso. i,No son acaso mejores las casas nuevas? 0
es posible que a usted Ie gusten los estilos y materiales antiguos pero que haya
escuchado que la "restauraci6n hist6rica" siempre resulta mas costosa: que es un lujo
s610para quienes pueden pagarlo.

A Landmarks Preservation Council of Illinois Ie gustarfa ayudarle a determinar el tipo
de arreglos y reparaciones que mas convienen a su casa antigua sin que Ie cuesten una
fortuna. La parte exterior es el rostro publico de su vivienda. La hechura artfstica de
sus rasgos y materiales originales diffcilmente puede ser reproducida hoy dfa yen gran
medida su valor es equiparable al de una antigiiedad. Ese estilo original deberfa ser
preservado como parte del disefio y caracter de la ciudad. EI interior de la casa tiene
tambien rasgos originales importantes que deberfan ser conservados aun cuando
podrfan requerirse afiadidos que 10hagan funcional de acuerdo con los estandares
modernos. Mediante el mantenimiento y la restauraci6n cuidadosos del encanto y
caracter hist6ricos de su casa, estara usted preservando e incrementando su valor por
muchos afios.
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Apartamentos de estilo c1asico

lQue tipo de casa tiene usted? lCmHes son sus mejores caracteristicas? lQue es 10que Ie da su
caracter singular y su belleza hist6rica?

Los estilos de las viviendas de Chicago varian mucho, van desde las fincas mas sencillas de madera
o ladrillo hasta las mas elaboradas de estilo Reina Ana. Cada estilo, no importa cuan modesto
parezca, tiene rasgos importantes que definen su caracter. Estos abarcan:

-los materiales de construcci6n, madera, mamposteria 0 metal;
-la entrada principal, con escalinata, p6rtico y puerta frontal;
-las ventanas y sus guarniciones ornamentales;
-la parte alta del edificio, con su oornisa y tejado.

La suma de todos estos pequenos detalles es la que Iebrinda a cada casa su canicter especial y su
belleza. No importa cuan sencillo sea el estilo original de una casa, este siempre se vera mejor y
conservara su valor si se mantienen sus rasgos originales en vez de sustituirlos por algo que hoy
puede estar de moda pero que manana no 10estara.

Antes de decidir cualquier alteraci6n a su vivienda, deberia usted primeramente identificar su
estilo basico. Inspeccione cuidadosamente su casa. Yea a cual de los tipos de vivienda comunes
en Chicago se asemeja su casa usando como guia las ilustraciones. Observe que rasgos correspon-
den a cada estilo.



i,Que es 10 original, que es 10 irnportante y que es 10 que acentua
el canicter distintivo de su vivienda?

Ha identificado usted el estilo arquitect6nico Msico de su vivienda, peTOesta
no se parece mucho ala ilustraci6n. La siguiente lista de rasgos arquitect6nicos
debe ayudarlo a distinguir que rasgos exteriores son originales y deben ser
conservados, cuales podrian haber sido afiadidos indebidamente despues de su
construcci6n original y deberian ser removidos, y finalmente que caracteristi-
cas hist6ricas podrian haber existido originalmente peTOahora estan ausentes.

-Obra de ladrillo 0 cantera puesto en configuraciones especificas; retahilas de
cantera entre filasde ladrillo u otTOtipo decantera; ladrillo 0cantera ornamen-
tales insertados 0 paneles de "terra cotta"; cimientos.



-Techos de punta sencilla (a dos aguas) con soportes de madera ornamentales
bajo ios aleros.

-Techos mas elaborados, pIanos 0 con punta ados aguas, buhardillas y torre-
cillas.



-Puerta fron tal de madera con panel de vidrio; yentanas de travesafio sobre y a
los lados de la puerta (paneles de vidrio angostos y altos a ambos lados de la
puerta).

-Ventanas dobles de madera, mas eomunmente con dos 0 euatro vidrios; areos
de ladrillo 0 cantera sobre las ventanas; guamieiones de madera deeorativas en
tomo alas ventanas.



-Barandales de madera, cantera 0 hierro colado; postes que sostienen el
pasamanos en los extremos.

-Columnnas de madera 0 cantera que sostienen los techos decorativos de los
p6rticos; balaustradas.



lQue es 10que no es original, rue tal vez aiiadido con posteriori dad
y disminuye el valor de su casa?

-Ventanasqueson mas pequefias que las aberturasoriginales; bloques devidrio
en las ventanas.

-Puertas s6lidas 0 puertas de panel de un estilo incompatible tales como el
colonial 0 el moderno de los afios cincuenta.

Techo de portico de metal corrugado; barandales y
columnas del portico de hierro forjado



Ahara que usted se ha convertido en un conocedor de casas antiguas, busque
aquellas senaies que Ie indiquen que partes originales estan ausentes.

Ausentes el portico y el techo
del portico origin ales

Ausentes las puertas y la ventana
del travesano originales



Usted ha observado muy cuidadosamente los elementos exteriores de su casa
y ha identificado sus rasgos mas importantes. La condicion de algunos de estos
elementos puede haber sido buena en apariencia. Inspeccione su casa una vez
mas, esta vez buscando indicios de dallos: signos que 10 alertaran de futuros
problemas que pueden ser prevenidos atendiendolos ahora. EI tipo de cosas a
buscar se agrupan enseguida para las casas de ladrillo y demas mamposteria y
para las casas de madera.

1. Cuarteaduras en los muros 0 en los remates de los parapetos.
2. Cuarteaduras en las hileras, dinteles, umbrales y antepechos de cantera.
Combaduras en los enladrillados sobre los marcos de ventanas y puertas.
3. Deterioro de ladrillos y junturas de mezda, particularmente en el parapeto
y la chimenea. Mal resanado de las junturas de mezda.
4. Chimenea recostada 0 enladrillado y mezda deteriorados. Laminas imper-
meabilizantes ("flashing") en tomo a la chimenea deterioradas.
5. Cornisa necesitada de reparacion y pintura. Agua estancada en la cornisa,
molduras omamentales y marcos.
6. Marcos, antepechos, molduras y guarniciones de las ventanas deteriorados.
7. Ventanas resistentes a chubascos mal ajustadas.
8. Cuarteaduras, burbujas y faHa de reparacion en los techos pIanos. "Flashing"
deteriorado 0 separado del parapeto. Manchas de agua en el techo in media-
tamente abajo del tejado 0 cubierta.
9. Canaletas ausentes 0 tapadas. Tubos de desagiie de diametro insuficiente.
10. Problemas de drenaje en el techo del portico. Deterioro de las guarniciones
de madera. Barandales flojos.
11. Piso y escaleras del portico sin la pendiente apropiada para el drenaje.
12. Suelo 0 banquetas, particularmente en los pasillos, sin la indinacion
apropiada para escurrir el agua de la lluvia lejos de la casa.



1."Siding" rajado 0 podrido. "Siding" podrido en donde se junta con los bordes
de las esquinas, guarniciones yaleros.
2. Pintura cuarteada 0 descascarada, madera burda expuesta.
3. Rajaduras en el marco de la puerta y en la entrada.
4. Rajaduras en los marcos y antepechos de las ventanas. Antepechos sin la
pendiente adecuada para el drenaje. Molduras y guarniciones deterioradas.
5. Ventanas resistentes a chubascos mal ajustadas.
6. Vigas del techo combadas que causan caballetes disparejos. "Shingles"
flojos, deteriorados 0 perdidos. Manchas de agua en el desvan 0 en el techo
inmediatamente abajo del tejado 0 cubierta.
7. "Flashing" deteriorado a 10 largo de los caballetes y las escurrideras (''val-
leys"). cabos de la viga del techo expuestos.
8. Remates de las chimeneas cuarteados 0 perdidos. Chimeneas recostadas 0

enladri-llado y mezcla deteriorados. "Flashing" deteriorado en torno a la
chimenea.
9. Agua estancada en la cornisa, molduras ornamentales y guarniciones.
10. canaletas perdidas 0 tapadas. "Flashing" inadecuado en los bordes del
techo.
11. Tubos de desagiie de diametro insuficiente. Agujeros en las canaletas que
propician que el "siding" se humedezca.
12.Problemas de drenajeen los techos del p6rtico. Guarniciones de madera de-
terioradas. Barandales flojos.
13. P6rtico y escaleras sin la pendiente adecuada para el drenaje.
14. Suelo 0 banquetas, particularmente en los pasillos, sin la inclinaci6n
apropiada para escurrir el agua de la lluvia lejos de la casa.



Lineamientos para disefiar un programa de rehabili-
tacion de su vivienda

Con mucha frecuencia, la preservaci6n hist6rica es 10contrario de una remode-
laci6n costosa. La filosofia de la 0 el preservacionista es conservar cuanto sea
posible de los materiales originales de un edificio mediante mantenimiento
constante y reparaciones limitadas de tal modo que se elimine la necesidad de
costosos reemplazos futuros. Tenga siempre en mente este principio basico de
la preservaci6n hist6rica yaplique los lineamientos siguientes para empezar a
decidir el programa de rehabilitaci6n que su vivienda requiere.
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3. Si debe reemplazar algo, hagalo con materiales similares, manteniendo la
misma forma, diseiio y color.

Figura comun
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Figura corrida

1.Haga regularmente el servicio de mantenimiento a su propiedad. La forma
menos cara de preservaci6n es el mantenimiento regular de modo que todo
reemplazo sea innecesario. Pinte, resane y repare el techo en la medida en que
se necesite. Haga regularmente inspecciones exteriores para determinar si se
requieren otros arreglos.

2. Repare en vez de reemplazar. Muchas veces s610 una pequeiia parte 0
elemento del edificio es inservible. Reemplace solamente la parte que 10
requiere y mantenga 10 mas posible de 10 original. Por ejemplo, reemplace
solamente un bastidor de la ventana y no la ventana completa.

4. Mantenga 10que es original, planee remover 10que no 10es y no aiiada
nuevos materiales u ornamentos innecesarios. Si su casa tiene nuevos afiadi-
dos inapropiados, trate de removerlos en cuanto su presupuesto 10permita y
restaure los elementos originales 0 use reemplazos compatibles. Reproduzca
los rasgos originales perdidos utilizando disefios y materiales originales -si
estan disponibles-o sustitutos razonables.

5. Cuide que todo nuevo aiiadido sea compatible con el caracter original. Los
afiadidos mayores deben hacerse en la parte trasera para preservar la vista
frontal de su casa que es la mas importante. Utilice los mismos materiales
exteriores que el resto de su casa. Mantenga la misma forma del techo.
Mantenga las proporciones existentes cuando agregue ventanas y puertas. Figura corrida con hileras canteadas

y una parada enmedio



1. Nunca limpie ("sanblastee") ladrillo 0 cantera con arena u otros abrasivos.
Esto arruina elladrillo al hacersu superficie masvulnerable a la penetraci6n del
agua. Usted tendra que resanar mas frecuentemente y el agua podria filtrarse
everttualmente a su casa. Cuando limp ie, use agua 0 sustancias quimicas y el
metodo mas suave posible para hacerlo. Pruebe primero en una parte pequefia
con agua y un cepillo suave. Use agentes quimicos mas fuertes s610 si es
necesario.

2. Resane cuando sea necesario. El resanado de areas expuestas a mucho
desgaste puede ser suficiente. Cuando resane s610 parte del edificio, use los
mismos color de mezcla y forma de la juntura existentes. Cuando vuelva a
resanar el edificio completo, intente utilizar la forma y color originales de la
juntura si se conocen. Si no se conocen, siga elsiguiente procedimiento general:
use una juntura rasa para elladrillo comun (usualmente en los lados y en la parte
trasera de la casa); use una juntura rasa u ornamental en la cara delladrillo,
especialmente en elladrillo de cara de alta textura (el frente); use una juntura
aglobada en la cantera rustica 0 aspera. Rellenar demasiado las junturas hace
ala mezcla yel borde delladrillo susceptibles de quebrarse. Aunque resulta mas
caro, el modo correcto de resanar consiste en raspary rebajar la mezcla existente
hasta una profundidad uniformede unos 3/4a 1pulgada de manera que la nueva
mezcla tenga el espacio adecuado para adherirse firmemente. Las mezclas
basadas en piedra caliza son generalmente preferidas para los viejos edificios
sobre las mezclas duras de cementa "portland".

Rasa Aglobada

Junturas ornamentales

3. Reconstruya los muros cuando sea necesario. Cuando reemplace los ladril-
los perdidos, reutilice ladrillos antiguos si estan disponibles, 0 use nuevos
ladrillos del mismo color y forma. Identifique el disefio de enladrillado usado
original mente y coloque los nuevos ladrillos con arreglo al mismo disefio.

4. No cubra elladrillo 0 la cantera con "siding" 0 pintura. La pintura puede
dafiar la superficie delladrillo al retener la humedad dentro de la mamposteria
y generalmente no es necesario en el tipo de ladrillo usado en las casas de
Chicago. Si la pintura existente en su casa esta descascarandose, usted puede
dejarla caer por si misma sin riesgo para la construcci6n. 0 pod ria removerla,
limpiandola con agua 0 sustancias quimicas como se describi6 antes. Si el
ladrillo ha sido dafiado por un lijado aspero ("sanblasteo"), pod ria requerirse
pintar la mamposteria 0 aplicar una capa de repelente al agua.



1.Vuelva a pintar cuando aparezcan seiiales de problemas tales como rajadu-
ras, agrietamiento, descascaramiento 0 madera expuesta. Raspe primero toda
el area. Obture las grietas en el "siding" y tape los agujeros de los clavos. Use
pintura de alta calidad, de preferencia latex basado en acrHico. Si usa primero
una capa de "primer", la madera quedara sellada y la hara durar mas tiempo.
Una buena pintura puede durar hasta siete aftos.

2.Repare las secciones deterioradas de las tablas del "siding" con tablas de la
misma anchura y grosor, y colocadas en la misma direcci6n. Ponga los davos en
la parte baja de las tablas de reemplazo y encima de la parte alta de la tabla de
abajo para permitir la expansi6n en los cambios clim:iticos. Selle las junturas
verticales. Reemplace las tablas deterioradas de las esquinas.

3. No cubra 0 reemplace el "siding" de madera con "siding" moderno. Re-
mueva los "sidings" viejos de asbesto, asfalto 0 vinilo y repare el entablado
como su presupuesto 10 permita. El "siding" de aluminio no se recomienda
nunca. Aunqueal instalarse la primera vez requiere menos mantenimiento que
el "siding" de madera, eventualmente daftara a la madera que queda debajo al
retener dentro la humedad. Tambien perdera su acabado despues de algunos
aftos y puede necesitar de todas formas ser repintado regularmente. Si usted
debe elegir entre "siding" de aluminio 0 vinilo, recubra con "siding" de las
mismas dimensiones del entablado original y retenga las guarniciones de
madera originales en torno alas ventanas y puertas y en las esquinas de la
vivienda.



Reemplace las tablas
deterioradas de los aleros

Salve los soportes originales
para volverlos a utilizar

Los ornamentos mas pequefios estropeados puede
eliminarlos si resulta muy caro reproducirlos,
pero guarde una muestra de ellos

Retenga los detalles existentes en las molduras de madera reconstitui'das

1. No remueva elementos decorativos 0 cornisas, ya sean de madera, cantera,
metal u otros materiales.

2.Mantenga las guarniciones en buen estado. Cheque regularmente la integri-
dad de la estructura y refuercela si es necesario. Para guarniciones ornamen-
tales de madera, tape los agujeros y rajaduras consellador yproteja lasuperficie
con pintura. Si algunas partes no pueden repararse, sustituya unicamente esas
partes estropeadas con nuevas guarniciones de madera. La fibra de vidrio
puede utilizarse para parchar, cubrir 0 tapar un area estropeada. Tambien
puede usarse para remodelar partes de tres dimensiones de las guarniciones.

Las cornisas metalicas deberian inspeccionarse peri6dicamente y los hollos
pequenos reparados para prevenir la penetraci6n del agua y mayor deterioro.
Parche las areas pequenas en la forma en que usted 10 haria con la carrocerfa
de su autom6vil, usando fibra de vidrio yresina. Cuando el area haya secado, lije
ypinte para emparejar con 10ya existente. Las partes deterioradas mas grandes
deben ser reparadas 0 reemplazadas con el auxilio de una 0 un contratista de
laminas de metal que fabrique partes pequenas 0 use las piezas existentes para
soldarias a la cornisa existente. Es muy importante emparejar el material del
parche con 10 ya existente para evitar problemas en las junturas. La mayorfa de
las cornisas en Chicago esta hecha de laminas de metal galvanizado 0 cobre
recubierto de plomo.

Las cornisas 0 guarniciones de mamposteria deberian resanarse regularmente
para prevenir el aflojamiento de las piezas individuales.

3. Guarde las piezas para usarlas como modelo en los futuros reemplazos, si ya
no tienen reparaci6n posible. Si los detalles complicados no pueden repro-
ducirse, copie la nueva guarnici6n con las mismas dimensiones y proporciones
que las antiguas. A veces se pueden usar ypintar materiales mas baratos, como
aluminio, madera, plastico y fibra de vidrio para que hagan juego con los
componentes metalicos originales. Existen hoy dia algunas piezas de guarni-
ci6n de madera y cornisas metalicas que pueden ser compatibles con el estilo
de su casa.



1. Parche 0 instale un nuevo techo tan pronto como aparezcan signos de
deterioro. Incluso la mas pequena penetraci6n de agua puede acarrear un dano
interior consi-derable. Cuando parche los techos sencillos de punta (a dos
aguas), empareje el color y la textura con los de los materiales existentes. Los
"shingles" de asfalto estan disponibles generalmente en una amplia varied ad de
estilos y colores, y son preferibles al material para techos en rollo, tanto en
calidad como en apariencia.

Si las tablas de los aleros necesitan reemplazarse, remueva los soportes e instale
nuevos aleros de madera; entonces recoloque los soportes u otras guarniciones
decorativas.

Los techos pIanos que no son visibles desde parte alguna del edificio pueden
parcharse 0 retecharse con cualquier material usual para este tipo de techos.

2.Parche 0reteche con materiales similares a los originales cuando sea posible,
los techos abohardillados 0 los techos de punta decorativos de azulejo, cobre,
gravilla u otro material hist6rico. Si las reparaciones requeridas son extensivas,
se puede lograr una estabilizaci6n provisional con una cubierta simple de techo
de rollo hasta que se pueda disponer de los fondos para hacer un trabajo
apropiado con los materiales originales. Si los materiales originales no estan ya
disponibles 0 sus precios son prohibitivos, escoja como sustituto un material
moderno de estilo "shingle" y de color compatible con el original.

3. Ponga canaletas y desagiies para drenar todas las areas del techo. Hay
Msicamente dos clases de canaletas: las metalicas que cuelgan de broches
metalicos en el borde del techo y las canaletas construfdas en caja, usualmente
de madera, con la concavidad recubierta de metal. Los signos de deterioro en las
canaletas metalicas mas simples pueden detectarse con presteza yser reparadas
o reemplazadas segun se requiera. Las filtraciones en las canaletas de caja
pueden pasar inadvertidas mas facilmente. El agua pasara a la madera debajo
de la canaleta y eventualmente se filtrara a los muros causando serios danos.
Cheque esas canaletas al menos dos veces por ano en la primavera y el otono,
y reemplaze pronto la cubierta de metal para prevenir reparaciones posteriores
mas costosas.

4. Respete el estilo y el caracter de las chimeneas, si las reconstruye. Las
chimeneas que no se mantienen en buen estado pueden permitir que se filtre la
humedad y constituir un riesgo de incendio.

CONSTRUCCION DE UN TECHO DE PUNTA
Caballete

Fieltro 0 material
bituminoso para techo
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1.Retenga la puerta frontal y las chapas originales. Si se requieren cerraduras
de mayor seguridad, instale un nuevo cerrajo con segura sobre el picaporte
original.

2. Utilice una puerta antigua de estilo similar a la original, si se necesita
reemplazarla. Esa pueden encontrarse frecuentemente en mercados de segunda
mano. Si esto no es posible, use una puerta de panel nuevo que luzca como la
original.

3. Retenga la puerta de cristales exteriores para guardar el aspecto e instale a
la vez una puerta salida dentra del vestibulo 0 antecamara donde esta sea
menos visible desde afuera, si las puertas frantales de vidrio se consideran
inseguras. Si el vidrio original no fue biselado 0 teftido al aguafuerte, un cristal
moderno mas fuerte, de los llamados "inastillables", pod ria sustituirlo.

4. Las rejas metalicas de seguridad en puertas y ventanas deben tratar de
armonizar con las lineas arquitectonicas del edificio, par ejemplo, barras
verticales en lugar de las diagonales. Las rejas de colores oscuras en diseftos
simples no se nota ran inmediatamente como el blanco u otras colores ligeros.
La instalacian de rejas metalicas es preferible a la de ventanas de bloques de
vidrio pOTrazones de seguridad.



1.Retenga el mismo tamaDo y forma de todas las aberturas de ventanas, espe-
cialmenteenel frenteo lado expuesto de lacasa. No ponga ventanas nuevas mas
pequefias ni rellene luego la abertura restante con madera u otros materiales.
Si alguna ventana menor necesita ser clausurada en un lado no expuesto 0 en
la fachada trasera, utilice los mismos materiales exteriores para parchar.
Instale "siding" de tablas de las mismas dimensiones, horizontalmente, y
ladrillo del mismo color, tamafio ycon arreglo al mismo disefio de enladrillado.

2. No cambie las proporciones originales ni el numero de vidrios de las
ventanas. Estas son una parte importantedel estiloarquitectonico del edificio.
Escoja ventanas resistentes a chubascos cuyo mlmero y division de vidrios sea
compatible con las ventanas interiores. La pintura en lugar del acabado de
aluminio probablemente se vera mejor en las ventanas exteriores de una casa
antigua.

3.Repare los marcos y bastidores de madera existentes si es posible. La masilla
de madera 0 la resina pueden usarse para sellar las rajaduras y hollos. Los
marcos de los bastidores con esquinas flojas pueden ajustarse con angulos de
refuerzo. Los burletes pueden usarse para mejorar el hermetismo de las
ventanas contra el aire frio. Reemplace solamente las partes deterioradas con
madera nueva si se requiere. Muchas madererias locales Ie haran nuevos
bastidores de madera que puedan ponerse en los marcos y sistema de con-
trapeso existentes quitando simplemente el tope y la tablilla separadora. Si los
canales de los bastidores (donde esta contenido el sistema de contra peso ) estan .
tambien deteriorados, podrian reemplazarse solamente los bastidores y el
sistema del marco interior, conservando eI marco exterior, los antepechos y
demas guarniciones originales en su lugar. Varias 0 varios fabricantes de
ventanas ofrecen esta opci6n en una ventana de madera muy ajustada al clima.

Si los reemplazos de los revestimientos de aluminio 0 vinilo se consideran
esenciales, conserve el mismo tamano, estilo, perfil y mlmero de vidrios de las
ventanas de los originales. Retenga cuanto sea posible de las guarniciones
exteriores de madera originales. Elija un color compatible.

4. Repare los vitrales. Dos problemas comunes en las ventanas son las roturas
y la perdida de pedazos de vidrio, y el combamiento 0 arqueamiento debido a
que los canceles de plomo se han estirado con el tieplpo por el peso del vidrio.
Usted puede remover con cuidado la ventana y llevarla a una firma especiali-
zada en reparaci6n de vitrales. Las reparaciones menores podrian no ser
costosas.

I I

I o I

o



Portico de madera nuevo construfdo con partes de madera
existentes en el mercado y compatible con el estilo original

1. Repare 0 reemplace las escaleras cuando sea necesario con los mismos
materiales de las originales, bajo el mismo disefio y proporciones. Las escal-
eras de madera deben tener la pendiente adecuada para asegurar el drenaje.

2. Repare 0 reemplace los barandales con los mismos materiales. Si las
guarniciones de detalle no se pueden duplicar, use piezas nuevas de las mismas
proporciones y dimensiones.

1. No remueva 0 encierre los porticos frontales originales; no afiada nuevos
donde antes no existfan. Si un p6rtico original fue anteriormente removido,
haga todos los esfuerzos para reemplazarlo con un sustituto cuyo tamafio,
disefioy materiales armonicen con la antigiiedad ycaracter de la casa. EI disefio
del p6rtico original puede determinarse frecuentemente estudiando casas de
un estilo arquitect6nico similar ubicadas en su vecindario.

2. Cuando repare un portico de madera, trate de reutilizar la mayor cantidad
de piezas originales posible. Si se reemplazan piezas, utilice duplicados 0

rehaga las partes usando como modelos las originales. Si no hay originales
disponibles, utilice partes del mismo perfodo con materiales del mismo disefio
y proporci6n.

3. El reemplazo de columnas y barandales del portico deben ser de los mismos
dimension yestilo del original. No reem place columnas de madera ybarandales
con hierro forjado u otros materiales inapropiados. Las columnas sencillas de
madera estan hoy dfa disponibles en las madererfas locales.

4. Los porticos de cantera deben mantenerse y repararse en la misma manera
que las fachadas de cantera.



Las 0 los contratistas no siempre tienen una mentalidad preservacionista y con
frecuencia desalientan las soluciones preservacionistas a los problemas de los duefios
de viviendas. Supongamos que su casa tiene un techo de azulejo que necesita repara-
ci6n. La 0 el primer contratista con quien usted hable tal vez Ie diga, ''ya no hay quien
haga el azulejo" 0 "reparar el azulejo sale muy caro; dejeme sugerirle un techo
moderno que se va aver muy bien."

La que ella 0 el quiere decirle realmente es que ella 0 el no hace azulejo, pero que si
quiere hacer negocio con usted, por 10que esta tratando de venderle cualquier clase
de techo que ella 0 el si hace. Es un hecho que la mayoria de las 0 los contratistas no
hacen azulejo; pero algunos sf.Y dependiendo de la extensi6n de las reparaciones, eso
puederesultar caro. Pero si se hace correctamente, pod ria durarcincuenta afios en vez
de los cinco afios del techo de rolla de cart6n 0 los probables quince afios de los
"shingles" de asfaHo. Usted deberia considerar tambien la perdida de valor y calidad
de su vivienda si usted la menosprecia permanentemente para ahorrar dinero en el
corto plazo. La mismo es cierto para la reparaci6n de ventanas, de chimeneas y de
muchas otras cosas.

Si desde el principio usted no puede hallar una 0 un contratista que haga 10 que usted
desea que se haga, puede ser que usted este pidiendo 10 equivocado en el sitio
equivocado. Trate de ir a otras partes de la ciudad donde se esten haciendo obras de
rehabilitaci6n de buena calidad y tome nota de las 0 los contratistas 0 pida referencias.
Platique sobre sus planes con vecinas 0 vecinos que hayan resuelto problemas de
reparaci6n y rehabilitaci6n similares. Busque especialistas en preservaci6n en algunas
de las publicaciones mensuales que se dedican a estos asuntos.

Siempre obtenga al menos tres estimaciones para cualquier trabajo que usted desee
que se haga. Asegurese de preguntar a cada contratista sucesivo acerca de los metod os
y materiales recomendados por la 0 el contratista previo. Si la informaci6n que usted
reune sobre 10que es mejor para su vivienda es contradictoria, consulte a algunas de
las publicaciones tecnicas y fuentes listadas al final de este folleto. Muchas veces, quien
tiene una casa antigua tiene que buscar un poco mas arduamente para hallar las olos
contratistas adecuados, que recomiendan los materiales compatibles. No se rinda.
Hablar con las 0 los contratistas, hacerles preguntas y pedirles estimaciones es
gratuito. Y cuando halle usted la soluci6n correcta al final, usted podra ahorrar dinero
verdaderamente mediante la reparaci6n de los maleriales existentes en vez de reem-
plazarlos completamente.



BALAUSTRADAS: Postes y pasamanos de un barandal puesto en el borde de los
p6rticos y escalinatas.
CANALETAS: Unos conductos, usualmente met,Hicos, colocados a 10 largo de los
aleros de un techo para recoger el agua de la lIuvia y lIevarla alas bajadas de desagiie.
CEMENTO "PORTLAND": Un cementa extremadamente fuerte compuesto de
piedra caliza, arcilla y simHde piedra de Portland, una cantera caliza abundante en la
localidad de Portland, Inglaterra.
CORNISA: Una proyecci6n horizontal, moldeada y ornamental, puesta a 10largo de
la parte alta de un edificio ofreciendo a la vista el remate de la estructura.
DESAGOE: Un tubo que conduce el agua de la lIuvia de las canal etas al suelo.
"FLASHING": Unas laminas delgadas de metal que se colocan en las uniones 0

angulos del techo de un edificio para evitar la filtraci6n del agua.
GUARNICIONES: Conjunto de elementos ornamentales de las fachadas de un
edificio.
MAMPOSTERIA: Todo aquello construido con ladrillo, cantera, bloquede cemento,
concreto 0 azulejo.
MOLDURA: Una lamina de madera 0metal, plana u ornamental que se usa para fines
de terminado en las fachadas.
PARAPETO: Un muro bajo a 10largo de los bordes de un techo.
"PRIMER": Cierto tipo de pintura que se aplica a las superficies como primera capa
o base.
"SANBLASTEO": Un metodo de limpiado 0 lijado delladrillo 0 la cantera mediante
arena arrojada a alta velocidad par una compresora de aire creando una acci6n
abrasiva que desgasta 0 pule la superficie exterior de la mamposteria.
"SHINGLES": Unas piezas delgadas de madera, pizarra, asfalto 0 asbesto que se
colocan sobrepuestas como cubierta en los techos presentando la apariencia de un
tejado.
"SIDING": Una cubierta de los muros exteriores de un edificio farmada con tablas de
madera 0 piezas metalicas sobrepuestas.
TERRA corrA: Un barro cocido que se usa frecuen temente para adornar el exterior
de los edificios.
VIDRIO BISELADO: Un vidrio con una orilla de filo muerto 0 de borde formando
un angulo mayor 0 menor que el angulo recto.



"PRESERVATION BRIEFS" es una serie de folletos que detallan los temas re-
lacionados con la reparacion ypreservacion de edificios historicos. Son publica-
dos por Technical Preservation Services of the National Park Service, U.S.
Department of the Interior. Sus titulos incluyen:

1. Limpieza y recubrimiento de mamposteria
2. Resanado de junturas de mezcIa en los edificios de ladrillo historicos
3. Conservacion de energia
4. Adobe hist6rico
6. Riesgos dellimpiado con abrasivos
7. Preservacion de Terra Cotta
8. "Siding" de aluminio y de vinilo
9. Reparacion de ventanas de madera
10. Problemas de la pintura de exteriores
11. Rehabilitacion de fachadas historicas de locales comerciales
12. Preservaci6n de vidrio de Carrara y vitrolito
13. Reparaci6n de ventanas de acero hist6ricas
14. Nuevos afiadidos exteriores

"THE SECRETARY OF THE INTERIOR'S STANDARDS FOR REHABILI-
TATION" Y "GUIDELINES FOR REHABILITATING HISTORIC BUILD-
INGS." National Park Service, U.S. Department of the Interior.

Las publicaciones mencionadas estan disponibles en las organizaciones locales
de preservacion 0 directamente en la U.S. Government Printing Office, Wash-
ington, D.C. 20402.

"ILLINOIS FACT SHEETS" son folletos que bosquejan las ventajas economi-
cas de la preservacion historica. Estan disponibles en la Illinois Historic Preser-
vation Agency. Sus titulos incluyen:

Programa de congelacion de impuestos a la propiedad
Creditos fiscales para la preservaci6n historica
Registro nacional de sitios historicos

"CITY HOUSE: A GUIDE TO RENOVATING OLDER CHICAGO AREA
HOUSES." Commission on Chicago Landmarks, 1978.

"TERRA COTTA: PRESERVATION OF AN HISTORIC BUILDING MATE-
RIAL." Landmarks Preservation Council of Illinois, 1984.

"JOLIET-LEMONT LIMESTONE: PRESERVATION OF AN HISTORIC
BUILDING MATERIAL." Landmarks Preservation Council of Illinois, 1988.

Bibliotecas y otras fnentes de informacion tecnica sobre
preservacion:

Illinois Historic Preservation Agency
Division of Preservation Services
Old State Capitol
Springfield, Illinois 62701 (217)785-4512

Commission on Chicago Landmarks
320 North Clark St., Room 516
Chicago, Illinois 60610 (312)744-3200

Landmarks Preservation Council of Illinois
53 West Jackson Boulevard, Room 752
Chicago, Illinois 60604 (312)922-1742

The National Trust for Historic Preservation
Midwest Regional Office
53 West Jackson Boulevard, Room 1135
Chicago, Illinois 60604 (312)939-5547

*Recycled Paper


