24 de enero de 2020

A: Ing. Belkis Fábregas
Directora de la Oficina de Planificación
Y Desarrollo Físico Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

950 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00907
Phone: 787-641-1992
Fax: 787-641-1993
www.cphcorp.com

Re: Evaluación Estructural – Estación de Campo El Verde (Stream House)

Estimada ingeniera Fábregas:
El pasado 22 de enero de 2020 se realizó una evaluación estructural al inmueble en epígrafe para
identificar algún daño de índole estructural causado por el sismo ocurrido el día 7 de enero del
2020.
Luego de realizar la evaluación visual de la estructura pudimos observar lo siguiente:








El sistema estructural de la estructura está compuesto por pórtico de concreto.
La estructura tiene dos (2) niveles sobre terreno y cero (1) niveles bajo terreno.
La estructura es de uso institucional.
Se realizaron evaluaciones exteriores e interiores.
Elementos evaluados tales como; fundaciones, paredes de hormigón, bloques, columnas,
vigas y losas de piso y/o techo.
No se observaron daños de índole estructural en el inmueble que afecte el uso actual.
La estructura se encuentra en una condición saludable para seguir siendo utilizada.

Certificamos que la estructura resistió las fuerzas del sismo ocurrido el día 7 de enero de 2020 y
no sufrió daños estructurales a causa de este evento sísmico.
Cabe señalar que un edificio que no tenga señales de daños estructurales por fuerzas sísmicas, no
significa que la estructura evaluada este en cumplimiento con los requisitos mínimos
establecidos por la Junta de Planificación y el Código de Edificación de Puerto Rico vigente.

Se recomienda realizar una evaluación estructural de capacidad de las columnas incluyendo
pruebas no destructivas para determinar refuerzo y resistencia del hormigón.
Favor ir a la Figura 1 para ver fotos de columnas.
De tener alguna duda o comentario, favor comunicarse con este servidor.

Atentamente,
________________________________
José Miguel Ortiz, MCE, PE
Vice President / Associate
CPH, Inc.
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Figura 1. Fotos de Columnas

