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RESUMEN:  
 
En esta investigación se realiza una profunda búsqueda sobre el tema del Mantenimiento de 
Edificios donde se abundan diferentes conceptos y criterios de la misma, encontrándose de 
esta forma los más utilizados métodos a emplear. Luego teniendo en cuenta las clasificación 
del Mantenimiento de Edificio según  los tipos de obras, propietarios del inmueble y el momento 
que éste se realiza, como los costos de una edificación y su equipamiento a utilizar. Otros de 
los aspectos a tener en cuenta es la organización del Mantenimiento su planificación y 
responsabilidad, las ventajas que puede traer tanto para la economía y para el mismo usuario, 
como su vida útil, para el cual fueron ejecutadas las edificaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: mantenimiento de edificaciones, vida útil de edificaciones. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde épocas remotas se ha hecho necesario idear un sistema que permita la conservación 
del patrimonio construido. Esto ha posibilitado que se desarrollen amplios estudios e 
investigaciones sobre el mantenimiento de edificaciones, debido a que se ha demostrado su 
gran importancia para la conservación.  
Es por esto que muchos autores han enfatizado en la verdadera importancia de este tema. 
Para esto se ha estudiado sobre los principales conceptos que este término incluye como son: 
vida útil de las edificaciones, los costos de mantenimiento así como las ventajas que se 
producen al aplicarse un programa de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo. 
La necesidad imperante de proteger las edificaciones ha hecho posible que el mantenimiento 
sea hoy un tema esencial en la producción de nuevos proyectos. 
 
DESARROLLO 
 

1. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
 

1.1 Criterios y Conceptos de Mantenimiento de Edificaciones. 
El concepto más general de mantenimiento puede encontrarse en cualquier diccionario con el 
que se cuente, este se resume en el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 
instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. 
El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente desarrollado por muchos autores debido a 
la necesidad de conservar y mantener no solo las edificaciones sino todo aquello que dentro de 
su vida útil pueda deteriorarse. 
Para Babé (1986) el mantenimiento no es más que los trabajos que deben realizarse de forma 
cíclica para la atención de los equipos y de los elementos componentes de las construcciones 
con el fin de subsanar sus deficiencias, y mantener de manera eficaz los servicios que brinden 
con énfasis especial de aquellas partes que por su uso continuado o por su ubicación se 
encuentran más expuestos al deterioro. 
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 En Loria (2005) se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas 
acciones encaminadas a la conservación física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de 
vida útil del mismo. Mantener, en general, significa conservar y también mejorar las 
prestaciones originales de un elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo. 
Según Tejera (2003), el mantenimiento de un edificio es un conjunto de trabajos periódicos  
programados y no programados que se realizan para conservarlo durante el período de vida útil 
en adecuadas condiciones para cubrir las necesidades previstas. 
El mantenimiento y las reparaciones son las tareas fundamentales que garantizan la 
prolongación de la vida útil del fondo de viviendas existentes y de las edificaciones, evitando 
con ello su deterioro y finalmente su destrucción. Las características del mantenimiento y de las 
reparaciones están en función de la tipología de la edificación en sí y están estrechamente 
relacionadas con la época de construcción y de los materiales que se emplearon en su 
ejecución. 
Existen dos tipos de mantenimientos, el preventivo y el correctivo. El preventivo como su 
nombre lo indica previene cualquier inconveniente que pueda ocurrir en la vida útil de las 
edificaciones evitando así que esta cumpla los objetivos para la cual se diseñó. El correctivo 
trata de corregir aquellos errores que ya presenta la edificación para así lograr extender su vida 
útil hasta el máximo y conservar su patrimonio arquitectónico. 
El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, por lo tanto, 
evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo 
como objetivo el control " a priori " de las deficiencias y problemas que se puedan plantear en el 
edificio debido al uso natural del mismo. El mantenimiento corrector comprende aquellas 
operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni 
previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de 
este tipo de mantenimiento. (Loria, 2005) 
El mantenimiento comprende los trabajos de carácter preventivo o planificado que se realizan 
periódicamente en las edificaciones y viviendas durante su vida útil para conservar las 
propiedades y capacidades funcionales, subsanar las deficiencias o afectaciones que son 
provocadas por la acción del uso, agentes atmosféricos o su combinación, sin que sus 
elementos componentes fundamentales sean objeto de modificación o sustitución parcial o 
total. (Tejera, 2003) 
Dentro de los trabajos que el mantenimiento comprende, pueden citarse los siguientes: pintura, 
arreglo de desconchados y fisuras superficiales en revoques y enlucidos, rejuntado en soladura 
de azotea, sustitución de tejas, impermeabilización de áreas de cubiertas, fijaciones de losas 
de piso o zócalo, engrase de bombas de agua o de otros motores, limpieza de tanques y 
cisternas, limpieza de tanques sépticos, destupición de instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
colocación de zapatillas en llaves, ajustes de válvulas, ajustes de interruptores eléctricos, 
ajustes de puertas y ventanas, reposición de vidrios y herrajes, etc. Estos trabajos en 
dependencia de cuando se empleen podrán considerarse preventivos o correctivos. (Arencibia 
y Borroto, 2005)  
Se puede plantear que las correcciones serán más durables, más efectivas, más fáciles de 
ejecutar y mucho más económicas, cuanto antes son ejecutadas, para esto se dividen las 
etapas de construcción y de uso en cuatro períodos. Estos períodos se corresponden con el de 
diseño, el de ejecución propiamente dicha, el del mantenimiento preventivo efectuado antes de 
los tres primeros años, y el del mantenimiento correctivo efectuado posterior al surgimiento de 
los problemas. (Do Lago, 1997) 
Una interpretación adecuada de cada uno de estos períodos puede ser la que se muestra a 
continuación: (Do Lago, 1997)  
− Proyecto: Toda medida a nivel de diseño con el objetivo de aumentar la protección y 

durabilidad de la estructura, por ejemplo, aumentar el espesor del recubrimiento del 
refuerzo, reducir la relación agua-cemento del concreto, especificar tratamientos 
protectores superficiales, etc. 

− Ejecución: Toda medida fuera del proyecto, tomada durante la ejecución propiamente 
dicha, incluyendo en ese mismo período la obra recién construida, implica un costo cinco 
veces superior al costo que se hubiese ocasionado si esta medida hubiera sido tomada a 
nivel de diseño, para lograr el mismo grado de protección y durabilidad de la estructura. 

− Mantenimiento Preventivo: Toda medida tomada con antelación y previsión, durante el 
período de uso y mantenimiento de la estructura. Como ejemplo puede ser citado la 
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eliminación del moho ácido y la limpieza de la fachada, resanes y remedios de las 
superficies expuestas, pinturas con barnices hidrofugantes, renovación y construcción de 
botaguas, goteras, pretiles y otras medidas de protección. 

− Mantenimiento Correctivo: Corresponde a los trabajos de diagnóstico, pronóstico, 
reparación y protección de las estructuras que ya presentan manifestaciones patológicas, o 
sea corrección de problemas evidentes.  

Para Arencibia y Borroto (2005) el mantenimiento no es más que los trabajos que se deben 
realizar de forma cíclica, sus tareas deben tener como objetivos la conservación física y 
funcional de un edificio a lo largo de su vida útil. Estos  trabajos de mantenimiento pueden 
clasificarse en preventivos y correctivos según el momento en que se aplican. El 
mantenimiento se lleva a cabo realizando una serie de tareas como son: pintura, limpieza de 
tanques e instalaciones hidráulicas entre otras.  
Además podemos plantear que el usuario del inmueble juega un papel importante en la 
realización de los mismos cuando este no depende de personal especializado, entre estas 
tareas pueden citarse: limpieza de las azoteas, pintura de interiores y exteriores, etc. Aquellas 
en las que el usuario del inmueble no sea capaz de llevarlas a cabo es necesario que se 
solicite un especialista para su ejecución. 

1.2 Clasificaciones de mantenimiento de edificaciones. 
Para Babé (1986) los mantenimientos pueden clasificarse atendiendo a tres factores: el tipo de 
obra, el propietario del inmueble y el momento en que se realiza el mismo. 

1. Atendiendo al tipo de obra puede considerarse: 
• Mantenimiento de obras nuevas: El que se realiza en ciclos previstos desde el 

momento en que se elabora el proyecto y que debe aplicarse tan pronto 
concluye la construcción. 

• Mantenimiento de obras viejas existentes: El que debe comenzar su aplicación 
después que se han efectuado las reparaciones o reconstrucciones requeridas 
para eliminar los desperfectos existentes. 

2. Según el propietario del inmueble se definen: 
• Mantenimiento privado: El que debe realizar de forma continua y por medios 

propios el usuario de un edificio. 
• Mantenimiento estatal: El que se realiza por los organismos del Estado en 

obras de uso social como escuelas, hospitales, puentes, carreteras, 
acueductos, presas, etc. 

3. Teniendo en cuenta el momento en que se realiza se consideran: 
• Mantenimiento preventivo: El que debe ser previsto por el profesional al 

realizar el proyecto de una obra. 
• Mantenimiento correctivo: El que se planifica ejecutar en las construcciones 

para evitar al máximo los deterioros. 
Sin embargo en Ruiz (1998) se propone una interesante clasificación del mantenimiento y la 
reparación de viviendas: 

1. Mantenimiento ordinario: Comprende todos aquellos trabajos periódicos sobre 
elementos comunes o privativos que según las características técnicas del edificio se 
han de realizar con motivo de su utilización y del envejecimiento y desgaste de sus 
sistemas de protección e instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad 
ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción. 

2. Reparaciones extraordinarias: Comprenden aquellos trabajos necesarios a efectuar en 
los edificios cuando se produzcan las situaciones siguientes: 

• Averías extraordinarias derivadas de la acción anormal de agentes 
climatológicos o ambientales. 

• Desperfectos extraordinarios derivados de la vejez anticipada  de los 
componentes, instalaciones, etc. del edificio a causa de efectos y vicios ocultos 
en el diseño o la calidad de la construcción. 

A su vez Gutiérrez y Casanova (1985) plantean que los trabajos de mantenimiento pueden 
clasificarse en función de la zona en la cual van a realizarse. 

1. Trabajo de mantenimiento ordinario sobre los elementos comunes: Aquellos trabajos 
periódicos que según las características técnicas del edificio se han de realizar con 
motivo de su utilización y/o del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de 
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protección e instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del 
propio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción. 

2. Trabajo de mantenimiento ordinario sobre elementos privativos: Cualquier trabajo 
motivado por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del propio 
envejecimiento de los materiales empleados en su construcción, si bien referidos al 
interior de las viviendas, en las que habitualmente la incidencia del sistema de 
utilización es enorme a la hora de evaluar la necesidad de la periodicidad y alcance de 
los trabajos. 

Por otra parte, para el arquitecto Andrés Olivera Ranero ofrece una clasificación de acuerdo 
con los objetivos, complejidad y costos del mantenimiento, dividiéndolos en las siguientes 
categorías (Olivera, 1983) 

1. Mantenimiento simple o habitual: Pueden considerarse desde los trabajos tan simples 
como la limpieza periódica de determinados elementos con el fin de eliminar el polvo, la 
humedad y los agentes erosionantes o agresivos, etc., hasta la reposición o reparación 
de determinados componentes de la edificación; por ejemplo, sustitución de lámparas, 
interruptores y otros elementos de la instalación eléctrica, pintura, reparación o 
reposición de herrajes, carpintería, cristales, tejas, etc. 

El costo promedio de las operaciones que se contemplan en este mantenimiento puede oscilar 
entre el 2 y el 5 % del costo total de la edificación; pueden realizarse por los propios usuarios o 
personal especializado. 

1. Mantenimiento medio: Consiste en la reparación de partes no fundamentales de la 
edificación para prolongar su vida útil y evitar deterioros más graves. Debe realizarse 
por personal especializado en este tipo de trabajo. El costo promedio oscila entre el 10 
y el 15 % del costo total de la edificación. 

2. Mantenimiento complejo: Consiste en la reparación compleja o la sustitución de 
elementos fundamentales de la edificación; por ejemplo, elementos portantes 
principales y otros componentes estructurales de importancia. Debe realizarse por 
personal especializado; su costo promedio varía del 25 al 30 % del costo total de la 
edificación. 

Algunos autores incluyen en las categorías de los trabajos de conservación y mantenimiento a 
las labores de reconstrucción, ampliación y modernización; pero optamos por no contemplarlos 
en la anterior clasificación debido a que estos trabajos, por su complejidad y costo, pueden 
considerarse como nueva construcción, y su aplicación puede estar motivada por intereses 
diversos como: restauración histórica, remodelación o renovación urbana, modificación de 
funciones arquitectónicas, etc. El costo promedio de estos trabajos puede oscilar del 50 al 60 % 
del costo total de la edificación, o superarlo cuando los intereses anteriormente señalados 
motiven su realización incluso contra su rentabilidad. (Arencibia y Borroto, 2005) 
Otra posible clasificación de los tipos o sistemas de mantenimiento la ofrece Xavier Casanovas 
atendiendo a la periodicidad de la aplicación del mismo: 

1. Mantenimiento planificado: Consistente en actuaciones periódicas en un edificio con 
una visión preventiva, que se puede articular sobre la base de un programa 
preestablecido o rutinario o basándose en una metodología predictiva que establezca 
el programa en función de un buen conocimiento del estado y evolución del edificio. 

2. Mantenimiento no planificado: Consistente en actuaciones en un edificio con un 
objetivo puramente correctivo frente a defectos constructivos que se detectan de forma 
inesperada o de averías imprevistas. (Casanovas,1996) 

Como se ha podido observar son muchas las clasificaciones que se pueden encontrar acerca 
de los trabajos de mantenimiento atendiendo a diferentes factores pero en todos los casos se 
aboga por el bienestar y buen funcionamiento de las edificaciones como premisa fundamental. 

1.3 Costos en mantenimiento de edificaciones 
Mantenimiento y costos de mantenimiento son conceptos inseparables. Ya en la fase de la 
ejecución de la obra se aconseja hacer la selección de los materiales y el equipamiento de las 
viviendas con vista a sus futuros costos de su manutención. El costo de los espacios 
dependerá, fundamentalmente, de las decisiones dimensionales (largo, ancho, altura de los 
locales, número de plantas, etcétera). La variación de los costos puede admitirse como 
continua y dependiendo esencialmente del costo de la construcción. Los costos de 
mantenimiento y uso son bastante menores pudiéndoselos prever con facilidad, a la vez que 
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pueden programarse anticipadamente los trabajos de mantenimiento necesarios para alcanzar la 
vida útil prevista para el edificio. 

1.4 Costos de mantenimiento y uso de equipamiento 
Son más importantes los costos de mantenimiento y uso durante la vida útil del edificio que los de 
construcción o instalación e incluso, mucho más difíciles de prever pues en gran medida, el 
mantenimiento que se hará  generalmente no será de tipo preventivo sino correctivo. Es decir 
llevándose a cabo cuando se presenten los defectos y afectando (lo que es más grave aún) no 
sólo a la  instalación en sí misma sino también a las partes componentes del edificio que la 
contiene. La falta de mantenimiento de los espacios ocasionará que, a corto plazo que el edificio 
deje de cumplir sus funciones mientras que una instalación sin conservación permanente o 
reparación inmediata puede tornarlo no sólo inhabitable en horas sino también causar daños 
mucho más onerosos que el costo de la parte de la instalación deteriorada en sí misma. 
Los costos de mantenimiento pueden disminuir en dependencia de la rapidez y precisión con que 
se aplique el Programa de Mantenimiento. Además estos  costos son útiles en dos sentidos, 
evalúan resultados internos de mantenimiento y comparan la inversión con los resultados 
operativos de la empresa. Pero para conocer los costos de mantenimiento se debe lograr unir 
conceptos administrativos y técnicos que expliquen  el origen de los trabajos  de 
mantenimiento, conocer las distribuciones internas, consumos puntuales, picos, partes 
intervenidas con frecuencia, causas de fallas y encontrar la relación acción-causa-efecto. 
El costo total de toda edificación depende de varios factores. En Tejera (2003) se abordan 
estos factores y se plantea que el costo global hay que considerarlo como la suma de los 
gastos que genera un edificio a lo largo de su vida, incluyendo la primera inversión, los gastos 
diferidos de mantenimiento y funcionamiento y los costos indirectos de equipamientos 
colectivos. El costo global puede determinarse de la siguiente manera: 
Costo Global=Costo Inicial+ Costo de Mantenimiento+ Costo Indirecto 
Dentro del costo de mantenimiento se encuentran los mantenimientos programados 
(Preventivo), las reparaciones no programadas (Correctivo), el funcionamiento (explotación) y 
el costo de limpieza. Al costo inicial se asocia al costo de terreno y urbanización, al costo de 
proyecto, al costo de construcción y al costo de tasas de impuestos. El costo indirecto no es 
más que el de equipamientos, el de servicios comunitarios, el de intervenciones en el entorno y 
las contribuciones especiales en servicios colectivos. 
Se puede observar como los costos de mantenimiento de un edificio se analizan o se tienen en 
cuenta a la hora de sacar o calcular el costo global de una obra. 
Existe además una ley que estima los costos diferentes que representan la corrección de los 
defectos en las diferentes etapas de la vida de un edificio, esta ley se denomina Ley de los 
cinco de Sitter. Esta consta de cinco etapas o fases, estas son: (Do Lago, 1997) 

1. Fase de proyecto: Toda medida tomada a nivel de diseño con el objetivo de aumentar 
la protección y la durabilidad de la estructura, como por ejemplo, aumentar el espesor 
del recubrimiento de la armadura de refuerzo, reducir la relación agua/cemento del 
hormigón o aumentar la resistencia del hormigón (R´bk), especificar cementos, aditivos 
y ciertas adiciones con características especiales, o tratamientos protectores de 
superficie, y otras tantas implica un costo que puede ser asociado al número 1. 

2. Fase de ejecución: Toda medida fuera del proyecto, tomada durante la fase de 
ejecución propiamente dicha, incluyendo en ese período la obra recién construida, 
implica un costo 5 (cinco) veces superior al costo que representaría tomar una medida 
equivalente en la fase de proyecto, para poder obtener el mismo nivel final de 
protección, durabilidad o vida útil de la estructura. Un ejemplo típico sería la decisión 
protección del acero de la armadura. 

3. Fase de mantenimiento preventivo: Toda medida tomada con antelación y previsión, 
durante el período de uso y mantenimiento de la estructura, puede ser asociada a un 
costo 5 (cinco) veces menor que aquel necesario para la corrección de los problemas 
generados a partir de una intervención no preventiva tomada con precedencia a la 
manifestación explícita de problemas patológicos. Al mismo tiempo estará asociada a 
un costo 25 (veinticinco) veces superior a aquel que habría ocasionado una decisión de 
proyecto para la obtención de mismo “grado” de protección y durabilidad de la 
estructura. 

4. Fase de mantenimiento correctivo: Corresponde a los trabajos de diagnóstico, 
pronóstico, reparación, refuerzo y protección de las estructuras que ya perdieron su 
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vida útil de proyecto y presentan manifestaciones patológicas, o sea corrección de 
problemas evidentes. A estas actividades se puede asociar un costo 125 (ciento 
veinticinco) veces superior al costo de las medidas que podrían y deberían haber sido 
tomadas en la fase de diseño y que implicarían el mismo nivel de durabilidad y 
protección que se estime para esa obra después de la intervención correctiva. 

Según Sitter, autor de esta ley de costos tan ampliamente citada en bibliografías específicas 
del tema, aplazar una intervención significa aumentar los costos directos en progresión 
geométrica de razón 5 (cinco), lo que torna aún más actual el conocido refrán popular “no dejes 
para mañana lo que puedes hacer hoy”, por cinco veces menos.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Ley de evolución de los costos. (Sitter, 1984)  
 
De lo anterior planteado se puede deducir que la aplicación adecuada y en el momento preciso 
de medidas y trabajos en las diferentes etapas de la vida de un edificio influye 
considerablemente en los costos de una edificación, evidenciando una gran relación y 
dependencia de estos con los trabajos que se realicen y siempre teniendo en cuenta en la fase 
que se apliquen, estos harán aumentar o disminuir el valor de los costos. 

t4 

t3 

t2 

t1 

125 25 5 1 

Proyecto

Ejecución 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo

1.5 Organización del mantenimiento. 
Organizar el mantenimiento, es definir una política, administrarla y aplicarla sobre el terreno, 
recoger las conclusiones, analizar estas experiencias y reorientar en consecuencia esta 
política.  
Dicha organización consta de dos etapas fundamentales, la planificación del mantenimiento y 
la responsabilidad en el mantenimiento. 

• Planificación del mantenimiento: su planificación se basa en la durabilidad de sus 
elementos componentes y es importante además la tipología de cada 
construcción, la calidad y durabilidad de los materiales utilizados, la calidad de 
ejecución de la obra, el mantenimiento adecuado, las reparaciones inmediatas de 
los deterioros, el uso adecuado del inmueble acorde siempre con el proyecto y el 
cuidado correcto de toda la edificación y sus exteriores porque en la medida en 
que todos estos factores se cumplan, estaremos prolongando la vida útil de la 
edificación. 

• Responsabilidad en el mantenimiento: La responsabilidad del mantenimiento de 
un edificio, corresponde en primer  lugar al usuario, sea propietario o 
arrendatario, con una buena utilización de los diferentes componentes interiores 
y exteriores de su vivienda, con la limpieza, trabajos de conservación habituales 
y fundamentalmente, informando de todos los defectos o anomalías que observe 
en el edificio a la persona responsable de su mantenimiento. es importante decir 
que algunas actividades deben ser asesoradas o ejecutadas por técnicos y 
profesionales de distinto nivel según la complejidad y peligrosidad de los 
trabajos. Se considera que actividades como la pintura, limpieza interior y de 
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áreas exteriores, mantenimiento de cisternas y tanques de agua, por ejemplo, 
pueden considerar no sólo una participación media del usuario sino incluso ser 
ejecutadas por él mismo. En las nuevas construcciones será conveniente 
plasmar en una memoria descriptiva o un manual no sólo las instrucciones 
concretas de uso y mantenimiento del propio edificio sino el personal adecuado 
para realizar las diversas actividades. Es importante incluir además la 
descripción y composición de cada elemento de la construcción para permitir al 
técnico en el momento de enfrentarse a los trabajos de valoración, inspección y 
programación del mantenimiento para su posterior intervención. 

1.6 Ventajas del Mantenimiento de Edificaciones. 
La ventaja principal del mantenimiento esta íntimamente ligada con un concepto de economía, 
al prolongar el tiempo de explotación de una construcción sin tener que realizar inversiones 
apreciables. Por otro lado, el poder utilizar una construcción por mayor tiempo y con servicio 
adecuado constituye una ventaja para los usuarios al poder satisfacer mejor sus necesidades 
sin agravar considerablemente el presupuesto de la nación. 
La ejecución del mantenimiento a tiempo impide el desgaste anticipado de las edificaciones y 
sus equipos y reduce los costos por ejecución de grandes reparaciones generales de los 
edificios. Se trata en principio de reparaciones de poco volumen ejecutadas regular y 
cíclicamente en las distintas partes, estructuras, equipos, etc.  Esto consigue que la  principal 
ventaja de estos mantenimientos venga muy ligada a la parte económica. 
Existe una carencia de conocimiento acerca de los beneficios que provienen de los gastos de 
diferentes niveles de mantenimiento y se presta poca atención a prevenir o pronosticar los 
efectos totales por hacer o abstenerse de hacer trabajos en este campo. La razón puede ser 
que desde el punto de vista de empresas individuales la cantidad desembolsada en 
mantenimiento resulta pequeña en comparación con los costos de otras operaciones, pero 
cuando se analiza a escala nacional resulta perfectamente claro que el mantenimiento es una 
actividad de primera importancia. 
 

2. LA VIDA ÚTIL DE UNA EDIFICACIÓN. 
La vida útil está estrechamente ligada a la palabra mantenimiento pues a las obras se les 
aplican Programas de Mantenimiento para que estas puedan llegar a cumplir con el tiempo de 
vida útil para el cual fueron ejecutadas, es por eso creemos necesario abordar criterios sobre 
este concepto. 
La vida útil del edificio es la previsión del período de tiempo durante el cual es susceptible de 
ser utilizado el mismo en las condiciones de calidad requeridas, siempre que se hayan 
observado las instrucciones de uso y mantenimiento y se hayan realizado las obras de 
rehabilitación necesarias. 
Durante toda la vida útil de un edificio, hay tres parámetros  esenciales que vienen definidos en 
la fase de proyecto: La durabilidad o expectativas de que un elemento pueda cumplir las 
funciones encomendadas; la mantenibilidad, entendida como facilidad para poder realizar las 
funciones de inspección, limpieza, reparación o sustitución y finalmente los costos de 
explotación debidos a consumos energéticos. (Casanovas, 1996) 
Conocer la vida útil propuesta para cada elemento de la construcción permitirá estimar la vida 
útil de la edificación y con ello determinar los ciclos de mantenimiento en años, las 
inspecciones en años, las reparaciones cíclicas en años, etc. que cada elemento componente 
del edificio deberá recibir en función de sus características, ubicación, materiales, etc. 
A modo de conclusiones pudiera plantearse que el concepto de vida útil de los elementos de 
una edificación nos permitirá estimar la vida útil de la edificación, además de que este concepto 
unido a la conciencia política de que son esenciales los recursos para mantenimiento y 
reparación favorecerá la conservación en condiciones óptimas del patrimonio construido. 
 

3. CONCLUSIONES. 
Este trabajo se fundamenta en la necesidad de crear una conciencia y cultura en el tema del 
Mantenimiento de Edificaciones se ha demostrado la importancia que tiene esta no solo para 
los usuarios sino para el enriquecimiento del patrimonio y la arquitectura de la humanidad. 
No es menos cierto que el usuario juega un papel importante, pero no debemos de omitir que la 
preocupación debe salir desde el principio o sea de la elaboración del Proyecto con todas las 
informaciones posibles para una buena interpretación de los planos, hasta la ejecución con 
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todas las medidas fuera del proyecto, tomada durante la fase propiamente dicha, son mínima 
para el logro de una perfecta terminación de la edificación. Con esto se logra una reducción de 
los riesgos de las patologías en las edificaciones y aumentando la vida útil del mismo y por lo 
que los costos serán mínimos.  
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