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EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA
VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO ANA GRACIELA MORILLO VDA.
PORTES

ENERO 2020

EVR – CENTRO EDUCATIVO ANA GRACIELA MORILLO VDA. PORTES

FICHA TÉCNICA DE LAS EVALUACIONES
Nombre del
Proyecto:

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO ANA GRACIELA MORILLO VDA. PORTES, LA VEGA.

OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al Centro Educativo Ana Graciela Morillo Vda. Portes,
para determinar si la edificación requiere o no una evaluación detallada.
DESCRIPCIÓN:
La planta física del Centro Educativo Ana Graciela
Morillo Vda. Portes está compuesta por cuatro (4)
Bloques principales de un nivel, destinados para
oficinas administrativas, aulas y salón de
profesores; una pasarela y cuatro (4) bloques
auxiliares para baños, cocina y almacén. Dichas
edificaciones comprenden un área total
aproximada de construcción de 1,283 m2.
Se encuentra ubicada en la Carretera Prof. Juan
Bosch, Arenoso, Burende, La Vega, República
Dominicana.
Actualmente cuenta con una matrícula de 514
estudiantes, 22 docentes y 20 empleados entre
administrativos y personal de apoyo. Se imparte
docencia a Nivel Inicial, Primario y el primer ciclo de
Secundaria en tandas matutina y vespertina.
INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:
Bloques 1 y 2: Muros de mampostería
reforzada con pórticos ordinarios de
concreto reforzado y diafragma rígido de
concreto reforzado.
 Bloques 3: Pórticos ordinarios de concreto
reforzado con muros de mampostería
reforzada y diafragma de techo rígido
inclinado a dos aguas de concreto reforzado.
 Bloques 4: Pórticos ordinarios de concreto
reforzado con muros de mampostería
reforzada y diafragma de techo rígido plano
de concreto reforzado.
ONESVIE

AÑO INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

-

1970

-

1997

-

2010
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 Pasarela: Pórticos ordinarios de concreto
reforzado y diafragma de techo rígido plano
de concreto reforzado.
 Baños 1: Muros de mampostería reforzada
con diafragma rígido plano de concreto
reforzado.
 Baños 2: Muros de mampostería reforzada
con diafragma rígido de concreto reforzado.
 Cocina: Muros de mampostería reforzada
con diafragma rígido inclinado de concreto
reforzado.

-

1970

-

1970

-

1997

-

1997

 Almacén: Muros de mampostería reforzada
con diafragma rígido inclinado de concreto
reforzado.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

2010

1- Los Bloques que componen la edificación, fueron diseñados y construidos antes de la puesta
en vigencia del actual “Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001 /
MOPC 2011), por lo que son catalogados como Pre-código.
2- Los Bloques 1, 2 y 3 presentan forma alargada en planta, entiéndase que la máxima dimensión
longitudinal supera en más de cuatro (4) veces el ancho.
3- La junta entre el Bloque 1 y su anexo presenta deficiencias constructivas que impiden el libre
desplazamiento relativo entre los cuerpos, ya sea porque no cumplen con la separación
adecuada o porque están selladas con el pañete.
4- Todas las edificaciones, no poseen redundancia estructural en su eje longitudinal ya que solo
tienen dos líneas de resistencia en dicha dirección.
5- Se observó irregularidad vertical entre el Bloque 1 y su anexo, por la diferencia de altura entre
los diafragmas, que, atendiendo a la ya citada deficiencia en las juntas, hacen que éstos
transfieran fuerzas puntuales en el plano débil de los muros colindantes.
6- En la edificación original se evidenciaron agrietamientos en los muros, cuyos patrones se
asocian a las siguientes causas: asentamientos diferenciales de las fundaciones, fuerzas
cortantes y posibles efectos torsionales.
ONESVIE
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7- Existe la posibilidad de producirse el efecto de columnas cortas en los Bloques 1, 2, 3 y 4 ante
la ocurrencia de un terremoto de magnitud considerable, ya que las columnas se encuentran
restringidas parcialmente en su altura por muros de ventanales.
8- En todos los techos se muestran problemas de filtraciones y en algunos podemos observar
exposición del acero de refuerzo por desprendimiento del recubrimiento producto de la
corrosión.
9- Atendiendo a su Ubicación Geográfica, el Centro Educativo se encuentran dentro del margen
de Campo Cercano de las Fallas Hispaniola y Bonao, de acuerdo al mapa de Campo Cercano del
“Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001-MOPC, 2011).

RECOMENDACIONES:
1. Según los resultados de la aplicación de la metodología, la edificación amerita de una
Evaluación Estructural Detallada (Evaluación que implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualización de la información estructural de la edificación, estudios de
laboratorio, pruebas en campo y un modelo matemático para el análisis estructural), donde se
determine si ésta requiere o no de un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante
un evento sísmico esperado.
2. De ser necesario el reforzamiento, realizar un estudio de factibilidad económica que permita
comparar el coste del posible reforzamiento y el coste de reconstrucción de la edificación.
ANEXOS
1.

Hojas de Inspección Visual Rápida

CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono:

(809) 567-6183 Ofic.

Email: orelh@hotmail.com

CONTACTO: CENTRO EDUCATIVO ANA GRACIELA MORILLO / Lic. Ana Elena Faña.
Teléfono:

(809) -573-9051

Email: ceo1819@see.gob.do
FECHA: 03/12/2019

ONESVIE
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Equipo Evaluador:

Revisado Por:

Ing. Galvy Núñez

Ing. Galvy Núñez

Ing. Enmanuel Isaac

Ing. Iván Márquez

Ing. Marianela Ricourt

Ing. Iven Segura

FIRMA AUTORIZADA

___________________________________________
LIC. OMAR DE JS. GUEVARA
DIRECTOR GENERAL

ONESVIE
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VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
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EVR – CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO T.E.A.R.S.

FICHA TÉCNICA DE LAS EVALUACIONES
Nombre del
Proyecto:

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTIANO T.E.A.R.S., LA VEGA.

OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO T.E.A.R.S.
determinar si la edificación requiere o no una evaluación detallada.
DESCRIPCIÓN:
El CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO T.E.A.R.S. se
encuentra Ubicado en la Calle 12, No. 19, Sector
María Auxiliadora, La Vega, República Dominicana.
Pertenece al Distrito Educativo 06-04 La Vega
Oeste de la Regional 06 La Vega del Ministerio de
Educación de la República Dominicana (MINERD),
en el cual se imparte docencia a Nivel Inicial y
Primario. Actualmente cuenta con una matrícula
de 306 estudiantes y 31 empleados entre
docentes, administrativos y de apoyo, a su vez,
está integrada a la modalidad de Jornada Escolar
Extendida (JEE).
La planta física cuenta con dos (2) Bloques de tres
(3) niveles cada uno y una pequeña edificación
auxiliar de un nivel para la Cafetería. El Bloque 1
fue construido por etapas, iniciando el primer nivel
en el año 2000, al año siguiente, 2001, se
construyó la mitad del segundo nivel y la otra
mitad en el 2003, y el tercer nivel se inició en el
2004 y culminó en el 2006. Para el año 2005 se le
anexó en la parta posterior del primer nivel un
espacio destinado para una planta de tratamiento
de agua potable. En el año 2012 se construye la
Cafetería, mientras que para el 2014 se realiza la
construcción del Bloque 2. Todos ellos
comprenden un área total aproximada de
construcción de 1,648 m2.
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INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:
 Bloque 1: Pórticos ordinarios de concreto
reforzado con muros de mampostería
reforzada y diafragmas de entrepisos
rígidos de concreto reforzado y de techo
flexible en perfiles metálicos y aluzinc.
 Bloque 2: Pórticos ordinarios de concreto
reforzado con muros de mampostería
reforzada y diafragmas de entrepisos y
techos rígidos de concreto reforzado.
 Cafetería: Muros de mampostería
reforzada con diafragma de techo
flexible.

AÑO INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

2000

2006

2014

2014

2012

2012

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
1- El Bloque 1, al iniciar su construcción en el año 2000, es una estructura catalogada como Precódigo, entiéndase que su diseño fue realizado antes de la puesta en vigencia del actual
“Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001/MOPC 2011), por ende,
no se consideraron en su diseño los actuales criterios de ingeniería sismo resistentes ni los
nuevos parámetros de demanda sísmica.
2- Los Bloques principales presentan irregularidad horizontal. En el caso del Bloque 1, los
elementos sismo-resistentes no son ortogonales entre sí, ya que las líneas de resistencia
perimetrales en el eje longitudinal se encuentran en una posición oblicua al eje transversal. En
cuanto al Bloque 2, la planta presenta forma de (L), con reentrantes cuyas dimensiones
superan el 15% de las máximas dimensiones de la estructura en ambos ejes.
3- Existe la posibilidad de producirse el efecto de columnas cortas tanto en el Bloque 1 como en
el Bloque 2, ya que las columnas se encuentran restringidas parcialmente en su altura por
muros de ventanales.
4- En el Bloque 1 se evidenciaron agrietamientos en los muros en el primer y segundo nivel.
5- La edificación se localiza dentro del margen de Campo Cercano de las Fallas Hispaniola y
Bonao, de acuerdo al Mapa de Campo Cercano del Reglamento para el Análisis y Diseño
Sísmico de Estructuras (R-001//MOPC 2011) de la República Dominicana.
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RECOMENDACIONES:
1. Según los resultados de la aplicación de la metodología, la edificación amerita de una
Evaluación Estructural Detallada (Evaluación que implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualización de la información estructural de la edificación, estudios de
laboratorio, pruebas en campo y un modelo matemático para el análisis estructural), donde
se determine si ésta requiere o no de un reforzamiento estructural que mejore su
respuesta ante un evento sísmico esperado.
2. De ser necesario el reforzamiento, realizar un estudio de factibilidad económica que
permita comparar el coste del posible reforzamiento y el coste de reconstrucción de la
edificación.
ANEXOS
1.

Hojas de Inspección Visual Rápida

CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono:

(809) 567-6183 Ofic.

Email: orelh@hotmail.com

CONTACTO: CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO T.E.A.R.S. (Lic. Rosmary Rodríguez)
Teléfono:

(809) 242-3382

Email:
FECHA:10/12/2019

Equipo Evaluador:

Revisado Por:

Ing. Marianela Ricourt, Arq. Franklin Peña

Ing. Galvy Núñez

Ing. Enmanuel Isaac, Ing. Eufracio Ferreras Ing. Iván Márquez
Ing. Galvy Núñez

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Iven Segura

___________________________________________
LIC. OMAR DE JESUS GUEVARA
DIRECTOR GENERAL
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EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA
VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO EUGENIO DE LA CRUZ PÉREZ

FEBRERO 2020

EVR – CENTRO EDUCATIVO EUGENIO DE LA CRUZ PÉREZ

FICHA TÉCNICA DE LAS EVALUACIONES
Nombre del
Proyecto:

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO EUGENIO DE LA CRUZ PÉREZ, LA VEGA.

OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al CENTRO EDUCATIVO EUGENIO DE LA CRUZ PÉREZ,
para determinar si la edificación requiere o no una evaluación detallada.
DESCRIPCIÓN:
La planta física del Centro Educativo Eugenio
de la Cruz Pérez está compuesta por cuatro (4)
bloques destinados para Aulas, Biblioteca, y
Oficinas Administrativas, además de dos (2)
edificaciones auxiliares para Baños y Cafetería.
Estos datan de distintas épocas, la edificación
original construida en el 1972 y para el 2010 se
construyeron los demás bloques. Todos ellos
comprenden un área total de construcción
aproximada de 578 m2.
Se encuentra Ubicado en la Carretera La Torre Los Peladeros, Los Peladeros, El Mamey, La
Vega, República Dominicana. Actualmente
cuenta con una matrícula de 201 estudiantes y
23 empleados entre docentes, administrativos
y personal apoyo, a su vez, está integrada a la
Jornada Escolar Extendida (JEE).
INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:
 Bloques 1 y 2: Muros de mampostería
reforzada con diafragma flexible.
 Bloques 3 y 4: Pórticos ordinarios con
mampostería y diafragma rígido de concreto
reforzado.
 Baño y Cafetería: Muros de mampostería
reforzada con diafragma de techo rígido de
concreto reforzado.

ONESVIE

AÑO INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

-

1972

-

2010

-

2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
1. Toda la planta física, fue diseñada y construida antes de la puesta en vigencia el actual
“Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001 / MOPC 2011),
por lo que es catalogada como Pre-código.
2. Ninguna de las edificaciones posee redundancia estructural en su eje longitudinal ya
que solo tienen dos líneas de resistencia en dicha dirección.
3. En toda la planta física se evidenciaron agrietamientos en los muros, cuyos patrones
se asocian a posibles asentamientos diferenciales de las fundaciones, etc.
4. Existe la posibilidad de producirse el efecto de columnas cortas en los Bloques 3 y 4,
ante la ocurrencia de un terremoto de magnitud considerable, ya que las columnas se
encuentran restringidas parcialmente en su altura por muros de ventanales.
5. Toda la planta física se encuentra muy cercana a una ladera, ante la ocurrencia de un
terremoto de magnitud considerable o una temporada de lluvias podría ocurrir un
deslizamiento del terreno y afectar muy directamente los Bloques 3 y 4.

RECOMENDACIONES:
1. Según los resultados de la aplicación de la metodología, la edificación amerita de una
Evaluación Estructural Detallada (Evaluación que implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualización de la información estructural de la edificación, estudios de
laboratorio, pruebas en campo y un modelo matemático para el análisis estructural),
donde se determine si ésta requiere o no de un reforzamiento estructural que mejore su
respuesta ante un evento sísmico esperado.
2. De ser necesario el reforzamiento, realizar un estudio de factibilidad económica que
permita comparar el coste del posible reforzamiento y el coste de reconstrucción de la
edificación.

ONESVIE
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ANEXOS
1.

Hojas de Inspección Visual Rápida

CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono:

(809) 567-6183 Ofic.

Email: orelh@hotmail.com

CONTACTO: CENTRO EDUCATIVO EUGENIO DE LA CRUZ PEREZ (LIC. MARCELINO MARTE)
Teléfono:

829-546-9808

Email:

829-657-0112

FECHA: 19/09/2019
Equipo Evaluador:

Revisado Por:

Ing. Enmanuel Isaac

Ing. Galvy Núñez

Ing. Marianela Ricourt

Ing. Iván Márquez

Arq. Franklin Peña

Ing Iven Segura

FIRMA AUTORIZADA

___________________________________________
LIC. OMAR DE JESUS GUEVARA
DIRECTOR GENERAL

ONESVIE
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EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA
VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES, LA VEGA, R.D.

Febrero 2020

EVR – CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FICHA TÉCNICA DE LAS EVALUACIONES
Nombre del
Proyecto:

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO
EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES, para determinar si la edificación requiere o no una evaluación detallada.
DESCRIPCIÓN:
La edificación del CENTRO EDUCATIVO NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES fue construida en la
década de los 50’s, está compuesta por un Bloque
Principal, subdividido en cuatro (4) cuerpos,
separados por juntas de expansión entre sí. Es una
estructura
escalonada,
aprovechando
la
topografía accidentada del terreno, donde los
cuerpos 1 y 2 son de dos niveles ubicados en la
parte superior del talud. El cuerpo 3, al avanzar la
edificación hacia la ladera, es de tres niveles, con
un sub-nivel en relación a la parte superior del
talud, aprovechando el desnivel en el relieve del
terreno. El cuerpo 4, es la estructura construida
más reciente (2011), de dos niveles, ambos por
debajo de la parte superior del talud. El área total
de construcción para esta edificación es de
aproximadamente 2,333 m2.
Se encuentra ubicado en la Calle Principal del
Santo Cerro, Sección Burende, La Vega, República
Dominicana. Actualmente cuenta con una
matrícula de 594 estudiantes, 35 docentes y 26
correspondiente al personal administrativo y de
apoyo, a su vez está integrado a la Jornada Escolar
Extendida (JEE).
INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:

AÑO INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

 La edificación en general está construida en
muros de mampostería reforzada, confinada
con vigas y columnas de concreto reforzado y
diafragmas rígido.

Década de los 50’s

Década de los 50’s

ONESVIE
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
1- La ubicación es el principal aspecto de vulnerabilidad que presenta el Centro Educativo, puesto que
esta edificado al borde de la ladera de una montaña (El Santo Cerro), cuyo peligro al deslizamiento
es evidente, por los riesgos de inestabilidad de talud en el caso de una sacudida importante del
terreno.
2- La edificación es catalogada como Pre-código, ya que esta se construyó, en su mayor proporción,
en la década de los 50’s, entiéndase que su diseño fue realizado antes de la puesta en vigencia del
actual “Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001/MOPC 2011), por
ende, no se consideraron en su diseño los actuales criterios de ingeniería sismo resistentes ni los
nuevos parámetros de demanda sísmica.
3- Los Cuerpos 1 y 3 presentan irregularidad horizontal al poseer salientes y reentrantes mayores que
el 15% de las máximas dimensiones en planta. Como consecuencia de estas configuraciones, se
pueden generar problemas torsionales en la edificación con posibilidad de causar daños en la parte
débil de la estructura ante una sacudida sísmica.
4- La manera escalonada en la que se edificó el Centro Educativo, para aprovechar la topografía
accidentada del terreno, denota irregularidad vertical, lo que conllevaría un comportamiento
inadecuado en caso de la ocurrencia de un sismo considerable.
5- En cuanto a la disposición de los elementos estructurales, este Centro Educativo tiene una
condición muy desfavorable, al mostrar vigas apoyadas sobre otras vigas, sobre todo en las áreas
de escaleras, lo que refleja una falta de redundancia estructural en la conformación del modelo
estructural y la discontinuidad en el trayecto de las cargas hacia las fundaciones.
6- Sobre la entrada principal a la edificación, se tienen un paño de dimensiones considerables en
bloques calados, mampostería sin refuerzo, como elemento de cierre, el cual representa un
potencial peligro, por la forma como estos colapsan ante las sacudidas sísmicas.
7- Existe la posibilidad de producirse el efecto de columnas cortas, ya que, en varios puntos de la
edificación, se pudo observar la presencia de columnas restringidas en su altura por muros bajos de
ventanales.
8- Las juntas de expansión que dividen la edificación en distintos cuerpos presentan deficiencias
constructivas que impiden el libre desplazamiento relativo entre los cuerpos, ya sea porque no
cumplen con la separación adecuada o porque están selladas con el pañete y obstruidas por
escombros, denotando problemas de colindancia. Esta condición produce irregularidad en planta y
la interacción inapropiada entre los cuerpos ocasionando el efecto de martilleo ante la ocurrencia
de terremotos de magnitud considerable.
9- En la parte posterior del Cuerpo 3 se evidenció un potencial piso suave y/o débil, debido a que en
un piso intermedio existen columnas como elementos de soporte y sobre ellas es evidente un
aumento de rigidez por la presencia de muros de mampostería en los dos pisos siguientes.
10- En el Cuerpo 4 se observaron agrietamientos en los muros, cuyo patrón se asocia a posibles
asentamientos diferenciales de las fundaciones, ya que estas parten de los vértices de puertas y
ventanas.
ONESVIE
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11- Atendiendo a su Ubicación Geográfica, la edificación se localiza en la Zona I de Alta Sismicidad y
dentro del margen de Campo Cercano de la Falla Hispaniola Sur, de acuerdo al mapa de Campo
Cercano del “Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras” (R-001-MOPC, 2011).

RECOMENDACIONES:
1- Según los resultados de la aplicación de la metodología, la edificación amerita una Evaluación
Estructural Detallada; Evaluación que implica un estudio técnico ingenieril que involucra la
actualización de la información estructural de la misma, estudios de laboratorio, pruebas en campo
y un modelo matemático para el análisis estructural, donde se determine si ésta requiere o no de
un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento sísmico esperado.
2- De ser necesario el reforzamiento, se debe realizar un estudio de factibilidad económica que
permita comparar el costo del posible reforzamiento y el costo de reconstrucción de la edificación.

ANEXOS
1.

Hojas de Inspección Visual Rápida

CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono:

(809) 567-6183 Ofic.

Email: orelh@hotmail.com

CONTACTO: CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
(Sor Lilian Del Carmen Cruz Mateo)
Teléfono:

809-365-0364

Email:
FECHA: 28/11/2019

Equipo Evaluador:

Revisado Por:

Ing. Galvy Núñez, Ing. Marianela Ricourt

Ing. Galvy Núñez

Ing. Enmanuel Isaac, Ing. Eufracio Ferreras

Ing. Iván Márquez

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________
Lic. OMAR DE Js. GUEVARA
DIRECTOR GENERAL
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EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA
VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL PALACIO
MUNICIPAL DE RÍO LIMPIO, EN LA PROVINCIA
ELIAS PIÑA

JUNIO 2020

EVR – Palacio Municipal Río Limpio, Elías Piña

FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN
NOMBRE
EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL
DEL
PALACIO MUNICIPAL DE RÍO LIMPIO EN LA PRIVINCIA ELÍAS PIÑA
PROYECTO

OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al edificio que aloja al PALACIO
MUNICIPAL DE RIO LIMPIO, para determinar si el mismo requiere o no una evaluación
detallada.
DESCRIPCIÓN

El Palacio Municipal de Río Limpio está
constituido por una estructura de un nivel, que
corresponde a una reconstrucción, ampliación
y reforzamiento de una edificación destinada
anteriormente para vivienda, construida a
inicios de la década de los 90’s.
La intervención de la edificación, para fines de
adaptación al Palacio Municipal, inició en el
2017 y sus últimos trabajos se realizaron a
finales del 2019 inicio del 2020, consistiendo
principalmente en: demolición del diafragma de
techo; ampliación de la estructura en la parte
frontal para oficinas, recepción y archivo, y en
el extremo lateral derecho para el depósito y
salón de reuniones; redistribución interna de
los espacios mediante muros de mampostería;
reforzamiento y confinamiento de muros
mediante la inserción de columnas en las
intersecciones; relleno interior de piso; y
vaciado del diafragma de techo en losas
macizas planas de concreto reforzado con
vigas de amarre sobre los muros.

INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:

AÑO INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:

Muros de mampostería reforzada y
confinada con vigas y columnas de
concreto reforzado con diafragma rígido
macizo de concreto reforzado.

2017

2020
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
Aunque la edificación original fue construida antes de la publicación del “Reglamento para
el Análisis y Diseño sísmico de Estructuras” (R-001-MOPC, 2011), pero la ampliación
realizada (alrededor del 65% de toda la edificación), el reforzamiento de los muros que se
aprovecharon de la estructura original mediante columnas y vigas de confinamiento, más el
nuevo diafragma de techo en losas planas macizas de concreto reforzado, realizado a
partir del 2017, conllevan a considerar la estructura como Post-Código.
En cuanto a su ubicación la edificación se emplaza en Zona I de alta sismicidad y dentro
del Campo Cercano a la falla San José de Ocoa – Restauración. Además, muestra algunas
irregularidades en planta y elevación que conllevarían a un comportamiento inadecuado
ante las acciones de un terremoto de magnitud considerable.
Bajo las condiciones observadas y atendiendo a la metodología de evaluación empleada
(FEMA P-154) y a la normativa local vigente, dan como resultado que la estructura que
soporta la edificación del Palacio Municipal de Río Limpio no requiere de una Evaluación
Estructural Detallada.

RECOMENDACIONES:

Concluir los trabajos de terminación restantes (colocación de pisos y revestimientos de
paredes, instalación de aparatos sanitarios, construcción de la verja perimetral, colocación
de puertas interiores, pintura, entre otros) que permitan el buen funcionamiento de la
edificación para los fines establecidos PALACIO MUNICIPAL DE RÍO LIMPIO.
ANEXOS
1.

Hojas de Inspección Visual Rápida (EVR)

CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión
Nacional de Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono Ofic. (809) 567-6183

Email

orelh@hotmail.com

CONTACTO: PALACIO MUNICIPAL RÍO LIMPIO (Mireya De Los Santos, Alcaldesa)
Teléfono

(829) 727-3338

Email
FECHA: 10/06/2020
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EQUIPO EVALUADOR
Ing. Galvy Núñez

REVISADO POR
Ing. Iván Márquez

Ing. Eufracio Ferreras
Ing. Marianela Ricourt

FIRMA AUTORIZADA

___________________________________________
LIC. OMAR DE JESÚS GUEVARA
DIRECTOR GENERAL
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EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO
DEL PODER JUDICIAL

ABRIL 2020

EVR – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FICHA TÉCNICA DE LAS EVALUACIONES
EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL
Nombre del
EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA SUPREMA CORTE DE
Proyecto:
JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OBJETIVO: Realizar una inspección visual rápida al Suprema Corte de Justicia y el
Consejo del Poder Judicial para determinar si la edificación requiere o no una evaluación
detallada.
DESCRIPCIÓN:
La Suprema Corte de Justicia y el
Consejo del Poder Judicial se
encuentra alojada en un edificio con un
área de 19736.54 m2, distribuida en 7
niveles en superficie y 1 sótano.
Su
esquema estructural está compuesto por
un sistema estructural mixto de Pórticos
resistente a momento de hormigón
armado y de acero, con losas de concreto
reforzado en la parte frontal y trasera y
una cubierta ligera en la parte central
(escalera).
INFORMACIÓN GENERAL
TIPOLOGÍA:

AÑO INICIO DE LA AÑO TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN:
CONSTRUCCIÓN:

Pórticos resistente a momento de hormigón
armado y de acero, con losas de concreto
reforzado en la parte frontal y trasera y una
cubierta ligera en la parte central (escalera).

2004

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
1. De acuerdo con lo observado con relación al estado general de mantenimiento de la
edificación y tomando en consideración que las afecciones que tiene el edificio no
representa ningún peligro para la estabilidad estructural del mismo, es posible reparar los
pocos daños que presenta la estructura sin necesidad de realizar un estudio más
profundo (evaluación detallada).

2. A pesar de que el resultado de la ficha FEMA-P154 arrojo un valor por debajo del umbral
(el cual es igual a 2) no se recomienda realizar una evaluación detallada, debido a que el
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edificio cuenta con un estado general de mantenimiento paramétricamente aceptable,
además es un edificio bien concebido y con dimensiones estructurales visualmente
adecuadas.
3. La fecha de construcción del edificio corresponde al año 2004, por lo tanto el edificio es
considerado pre-código, lo que significa que su diseño fue realizado antes de la puesta en
vigencia del actual “Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R001/MOPC 2011)”, pero a pesar de esto se pudo observar que para la construcción del
mismo fueron considerados buenos criterio ingenieriles.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda realizar un proceso de mantenimiento adecuado para la corrección de daños
y patologías que presenta el edificio, tales como filtraciones, grietas, fisuras y eflorescencia.
ANEXOS
Hojas de Inspección Visual Rápida
CONTACTO: ONESVIE
DIRECCIÓN: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión
Nacional de Emergencias, Santo Domingo, D.N.
Teléfono: (809) 567-6183 Ofic.

Email:

orelh@hotmail.com

CONTACTO:
Teléfono:

Email:
FECHA: 27/04/2020

Equipo Evaluador:

Revisado Por:

Ing. Flor María Lima Rodríguez

Ing. Pedro Iván Márquez

Arq. Cexnia Bueno

Ing. Iven Segura

FIRMA AUTORIZADA

________________________________________
___
Lic. Omar de Jesús Guevara
DIRECTOR GENERAL
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