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Inspecciones realizadas el martes, 4 de febrero
Tras el sismo magnitud 5.0 sentido el pasado martes, 4 de febrero solicité la inspección de los
edificios de Biología, Física y sus departamentos de Geología y Ciencias Marinas, así como el
lateral del edificio Luchetti, y Stéfani 209, áreas identificadas por la comunidad universitaria
como de preocupación.
Los hallazgos del Comité de Inspección, que se detallan en el informe recibido hoy, reiteran
que las grietas evaluadas mantienen el mismo patrón observado en las inspecciones previas,
por lo que no se presentan daños en los elementos estructurales. Las grietas encontradas son
en el material de terminación (empañetado) y en las paredes interiores que dividen los
espacios. La separación de las paredes de bloque (albañilería) y la columna de hormigón no
representan un riesgo para el uso de la edificación. Como ya habían indicado en informes
anteriores, nos reiteran que las estructuras no están comprometidas.
En el caso del lateral del edificio Luchetti, la grieta reportada, volvió a ser inspeccionada y
según explicó el Comité, corresponde a una separación entre viga y una pared de bloque
ornamental, por lo que no compromete a la estructura.
Con relación a Stéfani 209, recomendaron eliminar las paredes de bloque. Por lo que
atenderemos las recomendaciones que nos comparten en el informe.
Una vez más, agradezco a este comprometido grupo de profesionales, quienes nos están
asesorando respecto a las acciones a tomar para reparar los daños sufridos a consecuencia de
la actividad sísmica reciente, así como condiciones preexistentes que fueron identificadas
durante el proceso de inspección.
Con el fin de atender los daños con la diligencia que amerita, ya estamos elaborando un plan
de trabajo y estableciendo prioridades. Reiteramos nuestro firme compromiso de salvaguardar
la seguridad de nuestra comunidad universitaria.
Pueden acceder al informe completo en: www.uprm.edu/emergencia
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