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1 INTRODUCCIÓN Y ALCANCE
1.1 PROGRAMA GLOBAL DE ESCUELAS SEGURAS
La Entidad Global para la Recuperación y Reducción del Desastre (GFDRR) del Banco Mundial
lanzó el Programa Global de Escuelas Seguras (GPSS) en el 2014 con el objetivo de integrar las
consideraciones del riesgo en inversiones de infraestructura en educación. Para esta integración, el
programa busca salvar vidas, reducir el impacto físico de los desastres en la infraestructura escolar y
minimizar el tiempo de interrupción de los servicios de educación como consecuencia de desastres.
Durante los dos años, el programa ha otorgado recursos para actividades de asistencia técnica dentro
de los países para crear un ambiente de reducción del riesgo y mejorar las prácticas constructivas en
el sector educativo. Estas actividades están directamente ligadas con planes de inversión en
infraestructura escolar actuales y a futuro en los países con el fin de asegurar un impacto a gran escala
y a término largo. El programa ha iniciado actividades en 12 países a lo largo de cinco regiones
(Armenia, El Salvador, Indonesia, Jamaica, República de Kirguiz, Mozambique, Nepal, Samoa,
Tonga, Vanuatu, Perú y Turquía) con un total de US$8.55 millones en recursos otorgados.
Adicionalmente, el programa ha proporcionado asistencia técnica al Banco Mundial a través de
diferentes inspecciones de campo de diagnóstico – en Afganistán, Armenia, Indonesia, Mongolia e
islas del Pacífico (Samoa, Tonga y Vanuatu) – las cuales permiten entender la información base de
infraestructura educativa, como también los ambientes de construcción y financieros locales.
Luego de dos años de implementación, el programa iniciará una nueva fase como un enfoque
programático a través de la Práctica Global de Resiliencia Social, Urbana y Rural (GPSURR)
organizada por la región europea y de Asia Central. Con el poder de convocatoria de reunir a todos
los tomadores de decisiones, el Banco Mundial busca proveer experiencia global y generar
conocimiento innovador para abordar los desafíos que se están generando. El alcance global del
Banco Mundial lo hace capaz de capturar e identificar las necesidades de nuestros clientes a nivel
mundial y establecer mecanismos que promuevan sinergias entre los esfuerzos de los socios de
desarrollo, el sector privado y la academia para construir soluciones de seguridad escolar a escala. En
cuanto a la misión y objetivos del Banco Mundial, el GPSS juega un rol importante promoviendo y
facilitando la integración de criterio de reducción del riesgo en proyectos de infraestructura escolar
financiados por el Banco, en el soporte de equipos de trabajo en su participación en programas de
escuelas seguras, y en la promoción de una colaboración en las prácticas globales.

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal del acompañamiento técnico de la Universidad de los Andes a la Alcaldía de
Cali en el marco del proyecto general consiste en diseñar un plan y una estrategia de intervención de
corto, mediano y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa del
Municipio de Cali frente a amenazas naturales y cambio climático en el marco de la política de
Mejoramiento de Ambientes Escolares del Municipio de Cali.
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1.3 ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO
En el marco de la Asistencia Técnica - AT proporcionada por el Banco Mundial a la Alcaldía de Cali,
se busca asesorar y capacitar a un equipo dirigido y coordinado por la Secretaría Técnica de la
Alcaldía Municipal para implementar la metodología propuesta en el documento “Hoja de Ruta para
Escuelas Seguras” del Programa Mundial de Escuelas Seguras del Banco Mundial a través de los
siguientes componentes:
•

Componente 1 Línea de base de la infraestructura educativa: establecer una línea de base de
la infraestructura educativa existente y realizar una estimación de la población estudiantil
para identificar la demanda de nueva infraestructura educativa

•

Componente 2 Entorno de la construcción: entender el entorno institucional y el marco
normativo en el cual se planifica, diseña, construye, ejecuta, mantiene, repara y refuerza la
infraestructura educativa e identificar vacíos para hacer recomendaciones

•

Componente 3 Entorno financiero: analizar el comportamiento histórico del presupuesto en
educación y en infraestructura educativa, el sistema de inversión pública y los mecanismos
relacionados con los programas de inversión en infraestructura educativa

•

Componente 4 Evaluación del riesgo: llevar a cabo un análisis de riesgo (sísmico,
inundaciones, deslizamientos) para cuantificar los daños y pérdidas esperadas en la
infraestructura educativa y definir prioridades para la reducción del riesgo

•

Componente 5 Estrategia de intervención: identificar las líneas de intervención a partir de los
resultados de los componentes arriba descritos, y llevar a cabo un análisis de optimización y
costo-eficiencia de las intervenciones

•

Componente 6 Estrategia de financiamiento: desarrollar un plan de inversiones y alternativas
de financiamiento del plan.

El presente documento hace referencia al acompañamiento técnico que le proporcionaría la
Universidad de los Andes a la Alcaldía de Cali en referencia a los Componentes 4 y 5 anteriores. El
trabajo estaría coordinado en su totalidad con el grupo asesor del Banco Mundial quien estaría a cargo
del soporte en los demás componentes del proyecto y de la coordinación general de resultados.

1.4 GRUPO DE TRABAJO
El GPSS establecerá un grupo de trabajo compuesto por universidades y el sector privado para el
desarrollo de la Librería. A través del Banco Mundial, el GPSS espera construir conocimiento
especializado en diferentes grupos de investigación alrededor del mundo y generar productos
articulados. Por lo tanto, la selección de los miembros propuestos por el Banco Mundial parte de los
siguientes criterios: i) Excelencia y conocimiento innovador del comportamiento de diferentes
tipologías constructivas, ii) disposición para compartir el conocimiento para la Librería, y iii)
experiencia extensiva específicamente en proyectos de escuelas seguras. Además, el GPSS busca que
los resultados contribuyan a otros centros de investigación y practicantes.
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En el marco del proyecto Asistencia técnica para el diseño de una estrategia de intervención y un
plan de inversión para la reducción de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones educativas en el
municipio de Cali, la Universidad de los Andes trabajará en conjunto con el Banco Mundial y la
Alcaldía de Cali en busca de los objetivos indicados.

1.5 PLAN DE TRABAJO Y CONTENIDO DE ESTE INFORME
A continuación, se detallan las actividades que se realizarán en el marco del proyecto.
Tabla 1-1 Actividades del proyecto
Componente

Actividad
Recopilación y organización de la información existente en el sector
Taller de Capacitación No. 1 (Uniandes): Toma de datos de campo y conformación de
la base de datos de edificaciones
Inspección estructural de edificios escolares

C1. Línea de base
de la
Conformación de la base de datos de construcciones en el sector
infraestructura
Complementación de la información de la base de datos con asignación de tipologías
educativa
constructivas, aspectos funcionales, valoración económica de las construcciones,
ocupación máxima y otros parámetros.
Control de calidad de la información de la base de datos
Proyección de la población estudiantil a 10 años y estimación de la necesidad de nueva
infraestructura
Revisión y análisis del marco normativo para la planificación, diseño, construcción,
mantenimiento de la infraestructura escolar
Identificar actores claves, roles y responsabilidades en la gestión de la infraestructura
C2. Entorno de la educativa
construcción
Identificar los procesos de gestión y planificación de la infraestructura educativa
(contratación, construcción, reforzamiento, mantenimiento)
Revisión de los materiales de construcción típicos y diseños de infraestructura escolar
Analizar el sistema de inversión pública y el comportamiento histórico del presupuesto
en educación y en infraestructura educativa
Analizar la evolución de la inversión para la construcción de nueva infraestructura
escolar
C3. Entorno
financiero

Analizar la evolución de la inversión para la infraestructura escolar existente, incluidos
los de reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento
Identificar los programas de inversión actuales y futuros para infraestructura escolar
nueva y existente (rehabilitación y reforzamiento)
Identificar alternativas de financiamiento con el sector privado (APPs, Obras por
impuesto etc)
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Tabla 1-1 Actividades del proyecto
Componente

Actividad
Recopilación y organización de la información existente en el Municipio.
Actualización del modelo de amenaza sísmica y de los efectos de amplificación del
suelo con base en los estudios de microzonificación.
Conformación del modelo de exposición con base en la información de línea base
disponible.

C.4 Evaluación
del riesgo

Asignación de funciones de vulnerabilidad a tipologías constructivas dominantes
Taller de Capacitación No. 2 (Uniandes): Evaluación del riesgo sísmico de
edificaciones del sector mediante la plataforma CAPRA
Evaluación del riesgo sísmico usando la plataforma CAPRA.
Análisis, interpretación, control de calidad de los resultados del modelo de riesgo
Definir los niveles de comportamiento esperados para las tipologías representativas
teniendo en cuenta la amenaza sísmica.
Definir los niveles de comportamiento deseados y plantear las diferentes opciones de
intervención teniendo en cuenta consideraciones constructivas locales.

C5. Estrategia de Establecer los criterios para la selección de las intervenciones óptimas y la priorización
intervención
de las acciones.
Diseño de la estrategia de intervención de corto, mediano y largo plazo y estimación de
recursos para su implementación.
Generar la documentación para las licencias y contratación de obras.
Definir las metas y recursos públicos disponibles para el plan
C6. Estrategia de
Definir los mecanismos de financiamiento público para el plan
financiamiento
Identificar las alternativas de financiamiento (sector privado, APPs) para el plan
Definir la estrategia de implementación, incluyendo los criterios de priorización,
coordinación institucional, entre otros
Definir los componentes del módulo de infraestructura educativa para su integración al
C.7 Estrategia de sistema de información del sector
implementación
Definir los mecanismos para el monitoreo y seguimiento del plan
Definir la estrategia de comunicación
Taller de divulgación de resultados (Uniandes)
Taller de presentación del Plan
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El presente informe presenta un resumen y compendio de los resultados de las actividades en que ha
participado la Universidad de los Andes en el marco del proyecto mencionado. Estas incluyen
principalmente las siguientes: la evaluación de la amenaza sísmica en la zona de estudio incluyendo
los efectos de sitio generados por el perfil geotécnico de la zona urbana y que ha sido estudiado
previamente mediante el estudio de la microzonificación sísmica de la ciudad; la elaboración del
modelo de exposición de componentes expuestos que en para efectos del proyecto corresponden a las
edificaciones del sector educativo (únicamente el sector público); la evaluación de la vulnerabilidad
sísmica de las tipologías constructivas dominantes conjuntamente con el planteamiento de las
diferentes opciones de intervención y reforzamiento; la evaluación del riesgo y del desempeño
sísmico esperado en el estado actual y en el estado posterior a las intervenciones propuestas; y
finalmente el planteamiento de las bases técnicas para la elaboración del plan piloto de reducción del
riesgo sísmico y mejoramiento de la infraestructura escolar.
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2 AMENAZA SÍSMICA EN LA ZONA DE ESTUDIO
2.1 INTRODUCCIÓN
La caracterización de la amenaza sísmica para efectos de la evaluación del riesgo probabilista consiste
en generar un conjunto de eventos estocásticos que representen todos los posibles eventos sísmicos
con poder destructivo que se presenten en la zona de estudio. Cada escenario estará caracterizado por
un mapa con la distribución geográfica de parámetros que permitan determinar la función de
probabilidad de la intensidad sísmica. En el presente estudio se utiliza como parámetro básico la
aceleración espectral para el periodo estructural de la tipología constructiva que se desea caracterizar.
Se representa entonces en primera instancia el valor medio y la varianza de la aceleración espectral a
nivel de basamento rocoso para cada uno de los escenarios seleccionados.
Los escenarios estocásticos se generan a partir de la ubicación y geometría estimada para cada una
de las fuentes sismogénicas, de los parámetros que permiten caracterizar la sismicidad y actividad de
cada una de las fuentes sismogénicas identificadas en la zona de estudio (magnitud mínima, magnitud
máxima y la forma de la curva de recurrencia de magnitudes) y de la ecuación de predicción del
movimiento del terreno o ley de atenuación consiste con el mecanismo focal más probable y las
características sismológicas de la fuente.

2.2 EVENTOS HISTÓRICOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
A continuación, se presenta la distribución espacial de los eventos representativos.

Figura 2-1 Distribución de magnitud de eventos en el área de influencia de la zona de estudio
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Tabla 2-1 Eventos históricos en zona de influencia. Obtenido de: SGC (2018)

No.
1

Fecha
1766/07/09

Latitud Longitud
3.820
-76.520

Area Epicentral
Buga, Valle

Magnitud Prof. (km)
6.5
15

2

1834/01/20

1.100

-76.930

Santiago, Putumayo

6.7

15

5

1906/01/31

0.990

-79.350

Costa Pacífica, Pacífico

8.4

20

6

1917/08/31

3.780

-74.000

Villavicencio, Meta

6.7

15

9

1935/09/17

5.090

-76.080

Pueblo Rico, Risaralda

6.1

80

12

1957/05/23

3.700

-76.750

Suroccidente Valle Del Cauca, Valle

6.1

52

13

1957/05/23

3.700

-76.750

Suroccidente Valle Del Cauca, Valle

6.1

52

14

1958/01/19

1.010

-79.490

Esmeraldas, Esmeraldas-ecuador

7.6

28

16

1962/07/30

5.170

-76.350

Eje Cafetero, Colombia

6.5

64

17

1967/02/09

2.930

-74.830

Colombia, Huila

7.0

36

18

1970/09/26

6.210

-77.490

Bahía Solano, Chocó

6.6

15

19

1973/04/03

4.580

-75.570

Salento, Quindío

6.2

150

20

1973/08/30

7.140

-72.760

Convención, Norte De Santander

6.3

180

21

1974/07/12

7.696

-77.582

Costa Pacífica, Pacífico

7.1

10

22

1976/07/11

7.320

-78.110

7.3

15

23

1977/08/30

7.350

-76.140

Apartadó, Antioquia

6.5

23

24

1979/11/23

4.730

-76.160

Eje Cafetero, Colombia

7.2

110

25

1979/12/12

1.600

-79.360

Costa Pacífica, Pacífico

8.1

25

26

1992/10/18

7.070

-76.800

Murindó, Antioquia

7.1

10

27

1994/06/06

2.850

-76.070

Páez (belalcázar), Cauca

6.8

12

28

1995/02/08

4.060

-76.560

Calima (dari&eacute;n), Valle

6.4

71

29

2004/11/15

4.690

-77.470

7.2

15

30

2008/05/24

4.400

-73.810

Quetame, Cundinamarca

5.9

9

31

2013/02/09

1.110

-77.560

Guaitarilla, Nariño

7.0

162

32

2015/03/10

6.825

-73.134

Los Santos, Santander

6.3

158

A continuación, se presenta la distribución de magnitudes y profundidad de eventos cercanos a la
zona de estudio.

Figura 2-2 Características de eventos sísmicos cercanos a la zona de estudio
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2.3 INFORMACIÓN DISPONIBLE
Investigaciones previas han permitido identificar las fuentes sismogénicas principales que pueden
llegar a afectar a la ciudad de Cali. Entre ellas se encuentra principalmente el Estudio de
Microzonificación Sísmica de Santiago de Cali, en el cual se identificaron las siguientes fuentes
sismogénicas como las de mayor potencialidad para generar terremotos con poder destructivo: Zona
de Benioff Centro, Zona de Subducción Sur, Zona de Subducción Centro, S.F. Cali-Patía sector Cali,
F. Dagua-Calima, entre otras. En el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia se define que
las fuentes con mayor aporte a la amenaza sísmica son: Subducción Sur, Subducción Centro, Cauca
y Romeral.
Para realizar la evaluación de la amenaza en el presente estudio, se utiliza el modelo geométrico de fuentes
sismogénicas suministrado por la Alcaldía de Cali. El modelo contiene 48 fuentes corticales y 4 fuentes de sismicidad
profunda definidas como polígonos sobre el área de estudio, las cuales se presentan en la

a. Fuentes profundas
b. Fuentes corticales
Figura 2-3. Las profundidades fueron estimadas de acuerdo con los estudios de caracterización de
fuentes realizados. Así mismo, los parámetros de sismicidad para cada una de las fuentes fueron
definidos de acuerdo con el estudio mencionado y se presentan en la Tabla 2-2.
Tabla 2-2 Parámetros de sismicidad de las fuentes sísmicas
Fuente: (INGEOMINAS 2005)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
SUBN
SUBC
BENI
SUBS
ITSM
ARGE
CAP4
QNPA
ROM3
PALE

Nombre Fuente
Zona de Subducción, segmento Norte
Zona de Subducción, segmento Centro
Zona de Benioff, segmento Centro
Zona de Subducción, segmento Sur
Zona de Falla de Itsmina
F. Argelia
S. F. Cali Patía, sector Norte
F. Quebradanegra-Patía
S. F. Romeral, sector Norte
F. Palestina

M0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

λ0
5.75
3.42
5.23
15.21
0.02
0.03
0.09
0.04
0.09
0.01

β
1.935
1.911
1.704
2.257
2.073
2.165
2.073
2.027
2.027
2.073

Mu
7.9
7.9
7.8
8.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
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Tabla 2-2 Parámetros de sismicidad de las fuentes sísmicas
Fuente: (INGEOMINAS 2005)

No.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nombre
CAMB
MULA
JUAN
SIPN
GARP
IBAG
PAGU
DACR
CUCE
PRAD
INDI
CAP3
SIPS
CUCU
AVI2
BUEN
ALPL
BERB
AXCC
ROM2
CAP2
CORO
GUPA
TAMB
PLA2
NAMI
PABU
ALG2
SQCO
CAPS
AVI1
MOTO
AGBE
CAP1
SJUM
ALG1
TAMO
ROM1
BAAR
PLA1
CUMB
SUAZ

Nombre Fuente
F. Cambao, segmento Sur
F. Mulatos
F. San Juan
F. Sipi, segmento Norte
F. Garrapatas
F. Ibagu
F. Palmira-Guabas
F. Dagua-Calima
F. Cucuana, segmento Este
F. Prado
F. El Indio
S. F. Cali-Patía, sector Río F
F. Sipi, segmento Sur
F. Cucuana, segmento Oeste
F. Avirama, sector Norte
F. Buenaventura
F. Altamira-Platanillal
F. Bellavista-Río Bravo
Zona Axial Cordillera Central
S. F. Romeral, sector Centro
S. F. Cali-Patía, sector Cali
F. Corozo
F. Guavas-Pradera
F. Tambor
S. F. Chusma-Plata, sector Norte
S. F. Naya-Micay
F. Palmira-Buga
F. Algeciras, sector Norte
F. Santander Quilichao - Corinto
F. Capitanes
F. Avirama, sector Sur
F. Móraz-Tóez
F. Agrado-Betania
S. F. Cali-Patía, sector Sur
F. San Juan de Micay
F. Algeciras, sector Sur
F. Taminango-Morales
S. F. Romeral, sector Sur
F. Balboa-Argelia
S. F. Chusma-Plata, sector Sur
F. Cumbitara
F. Suaza

M0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

λ0
0.33
0.02
0.21
0.14
0.21
0.05
0.19
0.08
0.08
0.05
0.06
0.06
0.03
0.04
0.09
0.16
0.18
0.06
0.16
0.04
0.06
0.01
0.05
0.07
0.02
0.03
0.02
0
0.01
0.02
0.05
0.05
0.16
0.06
0.01
0.39
0.02
0.8
0.02
0.09
0.01
0.04

β
2.096
2.073
1.796
1.612
2.165
2.142
2.027
2.165
2.142
2.073
2.027
2.533
1.796
2.142
2.073
1.935
2.602
2.027
2.073
2.027
2.073
2.027
2.027
1.612
1.958
2.073
2.027
2.303
2.027
1.612
2.073
1.566
2.004
2.073
1.612
2.533
2.142
2.142
1.612
1.958
2.073
2.073

Mu
6.9
6.9
6.9
6.9
6.7
7.0
6.7
6.8
6.9
6.9
6.6
6.6
6.7
6.9
6.9
6.9
7.3
6.9
6.9
6.5
6.7
6.4
6.7
6.9
6.9
6.9
6.9
7.4
6.4
6.6
6.9
7.0
6.9
6.9
6.7
7.4
6.9
6.6
6.9
6.9
6.9
6.9
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a. Fuentes profundas

b. Fuentes corticales
Figura 2-3 Fuentes sísmicas

2.4 PARÁMETROS DE SISMICIDAD
En el marco del análisis de modelos de amenaza sísmica probabilista se deben caracterizar todas y
cada una de las fuentes sismogénicas desde el punto de vista de la recurrencia de magnitudes. La
Ecuación 2-1 presenta la formulación del modelo utilizado para caracterizar la recurrencia de
magnitudes y que corresponde al modelo de Gutenberg y Richter (1944) truncado.
𝜆(𝑀) = 𝜆0 (

𝑒 −𝛽𝑀 − 𝑒 −𝛽𝑀𝑢
)
𝑒 −𝛽𝑀0 − 𝑒 −𝛽𝑀𝑢

En esta ecuación, 𝜆0 corresponde a la tasa anual de excedencia de la magnitud umbral (𝑀0 ), y el
parámetro 𝛽 corresponde a la pendiente de la curva tal como se ilustra en la Figura 2-4. Para el
presente caso se toman directamente los parámetros caracterizados en el de Microzonificación
Sísmica del Municipio para cada una de las fuentes sismogénicas incluidas en la modelación de
acuerdo con la información de la Tabla 2-2.

Figura 2-4 Tasa de recurrencia de eventos por magnitud

10

2.5 ECUACIONES DE PREDICCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL
TERRENO
Las ecuaciones de predicción del movimiento del terreno o leyes de atenuación permiten evaluar las
intensidades sísmicas que se presentan a diferentes distancias medidas desde el foco sísmico para
eventos con diferentes magnitudes y diferentes tipos de fuente.
Las funciones de atenuación utilizadas dentro del presente estudio se escogieron teniendo en cuenta
los tipos de fuentes sísmicas estudiadas, las funciones seleccionadas en estudios de referencia y las
características de la sismicidad de la zona de estudio.
Tabla 2-3 Modelo de atenuación utilizados para el estudio de amenaza sísmica

Ecuación
Youngs et
al., 1997
Sadigh et
al., 1997

Base de
datos

Componente utilizado
para (PGA, Sa)

Mundial

Media geométrica

California,
EEUU

Media geométrica

Tipo de
fuente
Interplaca,
Intraplaca
Corteza,
Superficial

Rango de
distancias (km)

Rango de
Magnitudes (Mw)

10 – 500

5.0 – 8.2

4 – 100

4.0 – 8.0+

2.6 AMENAZA A NIVEL DE BASAMENTO ROCOSO
El análisis probabilista de la amenaza utilizando la información presentada anteriormente permite
conocer las aceleraciones máximas espectrales para diferentes periodos de retorno de análisis y para
periodos estructurales. La Figura 2-5 presenta los resultados del modelo obtenidos para un periodo
de 0.1s, valor promedio de edificaciones de 1 piso lo cual es el caso típico para edificaciones escolares
en la zona de estudio.
Los periodos de retorno seleccionados para el análisis son:
•
•
•
•
•

TR = 31 años: Periodo de retorno del sismo de umbral de daño
TR = 225 años: Periodo de retorno del sismo de seguridad limitada
TR = 475 años: Periodo de retorno del sismo de diseño
TR = 1000 años: Periodo de retorno del sismo de diseño de puentes
TR = 2500 años: Periodo de retorno del máximo sismo considerado (ASCE 7-10)
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TR 31 años

TR 225 años

TR 1000

TR 475 años

TR 2500 años

Figura 2-5 Aceleración espectral en roca para Te = 0.1s

2.7 EVENTOS ESTOCÁSTICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO
Para la evaluación probabilista del riesgo, la amenaza sísmica se expresa en términos de un conjunto
de eventos estocásticos colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes, que tienen asociado
un epicentro, una magnitud de momento y una frecuencia anual de ocurrencia. Cada uno de estos
eventos estocásticos está asociado a una fuente sismogénica y produce una distribución única de
parámetros de intensidad como aceleración máxima del terreno y aceleración espectral para diferentes
periodos de vibración estructural.
El archivo de amenaza final que se utiliza para la evaluación probabilista contiene la información de
aceleración a nivel del basamento rocoso para un total de 5,094 escenarios estocásticos que representa
la sismicidad de las 52 fuentes sísmicas consideradas. Para cada uno de ellos se generaron mapas de
intensidades sísmicas (tanto valores medios esperados como las varianzas correspondientes) para
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aceleraciones espectrales correspondientes a 23 periodos estructurales que van desde 0.1s a 2s.
Algunos de los eventos estudiados se presentan en la Figura 2-7.
Para la zona de influencia de la ciudad de Cali, se tienen los siguientes escenarios de análisis:
•
•
•

Número total de escenarios considerados: 5,094
Magnitud mínima de análisis: 5.1
Magnitud máxima de análisis: 8.5

La distribución de número de escenarios en cada uno de los rangos de magnitudes se ilustra en la
Figura 2-6a. Finalmente, la Figura 2-6b se presenta la curva general de recurrencia de magnitudes en
el área de estudio.

10
Falla Cauca
λ0

Eventos/año

1
0.1
0.01

0.001
0.0001
4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

Magnitud - Mw

a. Distribución de magnitudes de los escenarios

b. Curva de recurrencia anual de magnitudes

Figura 2-6 Características de eventos estocásticos del modelo

De esta figura se puede concluir que en el área de influencia del proyecto se tiene las siguientes
recurrencias de eventos con poder destructivo:
•
•
•

Sismos con M=4.5, cada 0.74 años en promedio.
Sismos con M=5.0, cada 2.75 años en promedio.
Sismos con M=6.0, cada 38.0 años en promedio
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Evento 6786

Evento 3012

Evento 6588

Evento 8878

Evento 8888

Evento 8934

Evento 8955

Evento 9658

Evento 6786

Figura 2-7 Eventos estocásticos con diferente localización y magnitud

2.8 EFECTOS DE SITIO
La respuesta de los depósitos de suelo ante la incidencia de ondas sísmicas puede alterar las señales
de entrada en términos de amplitud, contenido frecuencial y duración. Estas alteraciones pueden ser
críticas dado que a nivel de superficie se traducen en las solicitaciones de las edificaciones que se
encuentran en el área de influencia.
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En el marco del proyecto, es necesario conocer la intensidad a la cual estarán sometidos los elementos
expuestos. Para esto, se genera un modelo de efectos de sitio, el cual permite estimar las funciones
de amplificación espectral para cada tipo de suelo identificado, teniendo en cuenta las propiedades de
los perfiles estratigráficos típicos. Estas funciones describen la amplificación en la medida de
intensidad sísmica para diferentes periodos estructurales por lo que, al integrar el modelo de efectos
de sitio con el modelo de amenaza en roca, es posible conocer en términos probabilistas las
aceleraciones esperadas en superficie.
En esta sección se presenta la metodología desarrollada para la ciudad de Cali con el fin de generar
el modelo de efectos de sitio acorde a los suelos presentes en la zona de estudio.

2.8.1

Información básica para el modelo de amplificación

Para elaborar un modelo que permita evaluar los factores de amplificación espectral en cada ubicación
dentro del territorio estudiado, se utilizan el mapa de zonificación geotécnica para respuesta sísmica
y las perforaciones hechas en campo en el marco del estudio de microzonificación sísmica para la
zona. Las áreas fuera del perímetro urbana que no están cubiertas por el estudio, fueron abordadas
utilizando una metodología simplificada en la que se construye un modelo simplificado de los valores
de Vs30 que corresponde a la velocidad de onda cortante promedio para los primeros 30 m de
depósitos de suelo desde la superficie del terreno. El modelo se basa en la metodología propuesta por
(Wald and Allen 2007) y usa como parámetros de entrada la geología y la pendiente del terreno,
teniendo en cuenta que las altas pendientes se asocian suelos duros con valores altos de velocidad de
onda de cortante, mientras que para bajas pendientes se asocian suelos blandos de baja velocidad de
onda. Para esto, se usa como base el modelo digital del terreno del Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS 2018) con una resolución de 30m.

2.8.2

Metodología para evaluar los factores de amplificación

El procedimiento para la generación del modelo de efectos de sitio se realizó siguiendo la metodología
de (Prada et al. 2017) la cual consiste en:
1. Para la zona urbana, evaluación de la respuesta dinámica de los perfiles representativos de
las diferentes zonas geotécnicas Figura 2-8, para lo cual se utiliza el software SHAKE-91.
Los resultados del análisis se integran mediante simulaciones del tipo Monte Carlo.
2. Para las zonas fuera del perímetro urbano, determinar la distribución de valores de Vs30 de
acuerdo con la metodología propuesta por la USGS.
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a. Zonas geotécnicas

b. Perforaciones

Figura 2-8 Información base para modelo de efectos de sitio. Obtenido de: (INGEOMINAS 2005)

3. Identificar tipos de suelo en la zona de estudio con base en el mapa de Vs30. Los tipos de
suelo corresponden a clasificación que se presenta en la Tabla 2-5.
Tabla 2-4 Clasificación de suelo Modificado de (Allen and Wald, 2009)

Tipo de suelo

Rango de Vs30 (m/s)

1

< 180

2

180 – 240

3

240 – 300

4

300 – 360

5

360 – 490

6

490 – 620

7

620 – 760

8

> 760

4. Análisis de la respuesta dinámica del suelo, siguiendo la metodología propuesta por Yamin
et.al. (L. E. Yamin et al. 2018) se generan perfiles estocásticos representativos para cada tipo
de suelo. Para cada perfil, se tiene en cuenta la no linealidad del suelo a través de un análisis
de respuesta dinámica no lineal del perfil del suelo, para lo cual se utiliza el software SHAKE91. Los resultados del análisis se integran mediante simulaciones del tipo Monte Carlo.
5. Las funciones de amplificación espectral resultantes se agrupan para diferentes niveles de
intensidad sísmica y se integran en el software Efectos de Sitio para generar el modelo de
efectos de sitio compatible con CAPRA-GIS (www.ecapra.org).
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2.8.3

Amenaza sísmica en superficie

A partir del procedimiento descrito en la sección anterior, es posible conocer la distribución de
aceleraciones en superficie. La Figura 2-9 presenta mapas probabilistas de aceleración espectral en
superficie para un periodo estructural de 0.1 segundos y para los mismos periodos de retorno
seleccionados.

TR 31 años

TR 225 años

TR 475 años

TR 1,000

Figura 2-9 Aceleración en superficie para Te = 0.1s
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3 MODELO DE EXPOSICIÓN
3.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE
El modelo de exposición se conforma en una base de datos en formato tipo “Shape” en la cual cada
componente corresponde a una edificación escolar y para cada uno de ellos se definen una serie de
atributos que permitan la estimación del valor expuesto, la ocupación humana y la caracterización de
su vulnerabilidad sísmica. La información mínima requerida para cada uno de los componentes del
modelo de exposición consiste en identificación de cada una de las edificaciones, localización
geográfica, valor de reposición, ocupación humana máxima estimada y tipología constructiva que
permita la asignación de una función de vulnerabilidad.
El inventario de centros educativos se obtiene a partir de la Secretaría de Educación en donde se
identifican un total de 372 sedes educativas municipales (Figura 3-1) y en donde se incluyen las
coordenadas respectivas en sistema geográfico. Adicionalmente, se cuenta con información
recopilada en campo por un equipo de ingenieros locales de la Secretaría de Educación cuyo trabajo
considera el levantamiento de todas las edificaciones del portafolio escolar. De este trabajo se
excluyeron un total de 52 sedes dado que algunas estaban en proceso de construcción o tenían algún
trabajo de mejoramiento sísmico, por lo que no se incluyeron en el análisis.

Figura 3-1 Distribución espacial del portafolio escolar de Cali

18

3.2 CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE EXPOSICIÓN
Para cada edificación se requiere conocer información del tamaño, el valor de reposición, la
ocupación humana y la tipología constructiva. Dado que los trabajos de campo contemplan
inspeccionar todas las edificaciones del portafolio escolar del municipio, se realiza un procesamiento
de la base de datos compartida por el equipo de ingenieros locales de la Secretaría de Educación.
El parámetro de sistema estructural es asignado directamente en las inspecciones por los ingenieros
locales y la Universidad de los Andes realiza una revisión detallada de este parámetro con el fin de
validar las asignaciones. La ocupación humana, igualmente es recopilada en campo a nivel
edificación, por lo que teniendo en cuenta el área construida total de cada centro escolar y la
ocupación reportada, para cada edificio se realiza la asignación de la ocupación de acuerdo con su
área.

3.3 TAXONOMÍA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Dada la magnitud del portafolio y la información disponible no es posible hacer una modelación
detallada de cada edificación de la zona de estudio. Por tal motivo, se realiza la agrupación del
portafolio a partir de características estructurales y no estructurales que influyen en el
comportamiento sísmico.
Esta agrupación se hace específicamente con los parámetros asignados por el equipo de ingenieros
locales de la Secretaría de Educación y que se describen a continuación:
I.

II.

III.

Sistema estructural: Clasificar el tipo de edificación y sus materiales.
o Adobe (A)
o Mampostería sin reforzamiento/sin confinar (MS)
o Mampostería confinada (MC)
o Mampostería reforzada (MR)
o Pórticos de concreto reforzado (PCR)
o Sistemas duales de concreto reforzado (SDCR)
o Muros de concreto reforzado (MCR)
o Sistemas prefabricados (SP)
o Marcos de acero (MA)
o Marcos de acero con muros de mampostería (MAM)
o Sistemas precarios (V)
Rango de altura: capturar la respuesta dinámica y su periodo estructural.
o Edificaciones de 1 piso (LR)
o Edificaciones de 2 a 3 pisos (MR)
o Edificaciones de más de 3 pisos (HR)
Nivel de diseño sísmico: Establecer el nivel de detallamiento estructural en los elementos de
resistencia sísmica
o Sin diseño sísmico (ND)
o Diseño sísmico bajo (LD)
o Diseño sísmico medio (MD)
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Irregularidad estructural: Establecer si la configuración tanto en planta como en altura y/o el
grado de redundancia afectan el comportamiento de la edificación
o No hay irregularidades (NO)
o Irregularidad horizontal (HI)
o Irregularidad Vertical (VI)
o Irregularidad horizontal + vertical (HV)
Tipo de diafragma: Establecer si el comportamiento de la cubierta actúa como una unidad,
permitiendo la concentración de masa y rigidez en el centro de masa y rigidez,
respectivamente.
o Cubierta flexible (FR)
o Cubierta rígida (RR)
o Piso flexible (FF)
o Piso rígido (RF)
Longitud de vanos: Identificar la luz de los ejes de la edificación
o Cortos (SS)
o Medianos (MS)
o Largos (LS)
Tipo de pila: Dimensionar los elementos estructurales verticales
o Aberturas pequeñas (SO)
o Aberturas grandes (LO)
Tipo de cimentación y flexibilidad: Determinar si la edificación se idealiza en apoyos rígidos
o flexibles
o Piedra (SF)
o Ladrillo (BF)
o Concreto (CF)
Riesgo de golpeteo sísmico: Identificar si puede haber daño estructural por golpeteo con
edificaciones adyacentes
o Si (PR)
o No (NP)
Reforzamiento sísmico: Identificar si la edificación fue sometida a algún tipo de intervención
que influya en su comportamiento sísmico
o Estructura original (OS)
o Estructura reforzada a condición sismorresistente (RS)
Condición del sistema estructural: Identificar defectos y patologías constructivas
o Pobre (PC)
o Media (FC)
o Buena (GC)
Componentes vulnerables: Identificar componentes vulnerables que puedan generar grandes
pérdidas económicas y humanas
o Componentes vulnerables (SE)
o Componentes no-vulnerables (NS)
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3.4 VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica del portafolio fue suministrada por el equipo local de la Alcaldía. Esta se
calcula con base en proyectos de construcción recientes e incluye factores de distancia y del terreno.
La Tabla 3-1 resume los costos por unidad de área a partir de los cuales se evalúa el portafolio.

Tabla 3-1 Valoración económica por m2

Techada

$2,173,868 Techada + Exteriores
Zona No.
Con Pendiente
División Zonal
Distancia
1.1
Urbana
Comunas 1-22
1
$2,391,255
51 EL HORMIGUERO / NAVARRO
1.03
$2,462,992
53 PANCE
1.08
$2,582,555
54 LA BUITRERA
1.03
$2,462,992
55 VILLACARMELO
1.03
$2,462,992
56 LOS ANDES
1.08
$2,582,555
57 PICHINDE
1.05
$2,510,818
58 LA LEONERA
1.05
$2,510,818
Rural
59 FELIDIA
1.05
$2,510,818
60 EL SALADITO
1.03
$2,462,992
61 LA ELVIRA
1.08
$2,582,555
62 LA PAZ
1.08
$2,582,555
63 LA CASTILLA
1.08
$2,582,555
64 MONTEBELLO
1.03
$2,462,992
65 GOLONDRINAS
1.03
$2,462,992

$2,826,028
Sin Pendiente
1
$2,173,868
$2,239,084
$2,347,777
$2,239,084
$2,239,084
$2,347,777
$2,282,561
$2,282,561
$2,282,561
$2,239,084
$2,347,777
$2,347,777
$2,347,777
$2,239,084
$2,239,084

3.5 RESULTADOS DEL PORTAFOLIO DE EXPOSICIÓN
Como resultado del procesamiento de la información, se obtienen los resultados generales del modelo
de exposición:
•
•
•
•
•
•

Número total de sedes educativas: 373
Número total de edificaciones: 1,224
Ocupación total: 92,013
Área construida: 417,220 m2
Valoración total del portafolio: COP $900,036,027,340
Área promedio por estudiante: 2.97 m2/estudiante
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A continuación, se resumen estos resultados para cada una de las comunas del municipio.

a. Número de edificaciones existentes

b. Valor físico expuesto

c. Área construida

d. Matrícula estudiantil

Figura 3-2 Resumen del portafolio por comuna
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4 VULNERABILIDAD SÍSMICA Y OPCIONES DE
REFORZAMIENTO
4.1 TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ZONA DE ESTUDIO
A partir de los resultados obtenidos para el análisis de vulnerabilidad de edificaciones escolares del
municipio de Cali, en la Figura 4-1 se puede observar que la mayor parte de las edificaciones se
clasifican en dos grandes grupos correspondientes a edificaciones con muros de mampostería y
edificaciones en pórticos de concreto reforzado. Para cada uno de estos grupos representativos, se
realizan modelos no lineales simplificados, cuyo comportamiento sísmico se representa de manera
similar a la realidad. Adicionalmente, se consideran las variaciones de niveles de piso y de diseño
sísmico, de acuerdo con la información recopilada por el equipo de ingenieros locales.

Porcentaje de edificaciones - %

60
50
40
30
20
10
0
Pórticos de
concreto
reforzado

Mampostería
simple

Mampostería
confinada

No ingenieriles

Otros

Figura 4-1 Distribución de sistemas estructurales principales

4.1.1

Edificaciones en concreto reforzado

Las edificaciones construidas en concreto reforzado de uso escolar corresponden a edificaciones con
alturas que van de uno a cinco pisos. Comúnmente los sistemas de pórticos cuentan con muros
divisorios y fachadas en mampostería. Solo las edificaciones más recientes cuentan con sistemas que
permiten aislar y/o estabilizar los componentes no estructurales para asegurar un adecuado
desempeño en caso de un evento sísmico. En algunas edificaciones de varios pisos los sistemas de
pórticos incluyen sistemas complementarios de rigidización o de reforzamiento tales como muros de
concreto o pórticos arriostrados para conformar sistemas duales o combinados.
Este tipo de edificaciones se principalmente se encontraron de uno y dos pisos con variación de
niveles de diseño sísmico como pobre, bajo, medio y alto. El análisis de la información disponible
permite subdividir el conjunto de edificaciones de concreto reforzado en los subsistemas que se
presentan en las siguientes secciones.
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4.1.1.1 Pórticos de concreto reforzado con muros dilatados – PCR1

24

4.1.1.2 Pórticos de concreto reforzado con muros sin dilatar – PCR 2

25

4.1.1.3 Pórticos de concreto reforzado con columna corta – PCR 3

26

4.1.1.4 Pórticos de concreto no ingenieriles – PCR 5

27

4.1.1.5 Pórticos de concreto construidos sobre otro sistema (Cali) – PCRC
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4.1.2

Edificaciones en mampostería

Las edificaciones construidas en mampostería de uso escolar corresponden a edificaciones con alturas
que van de uno a dos pisos. Este tipo de edificaciones componen aproximadamente el 20% del
portafolio escolar. El análisis de la información disponible permite subdividir el conjunto de
edificaciones de mampostería en los subsistemas que se presentan en las siguientes secciones.

4.1.2.1 Mampostería simple - MS
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4.1.2.2 Mampostería confinada - MC

30

4.1.2.3 Vernaculares – V
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4.2 RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE CAMPO
4.2.1

Tipologías constructivas dominantes

45

Porcentaje de edificaciones - %

Porcentaje de edificaciones - %

La Figura 4-2 presenta la distribución relativa de las tipologías constructivas a nivel municipal. Se
obtiene los pórticos de concreto reforzado, las edificaciones de mampostería simple y confinada
predominan el portafolio. Sin embargo, hay aproximadamente un 5% de edificaciones que tienen
sistemas no ingenieriles. En cuanto a niveles de piso, se encuentra que las edificaciones de 1 piso
conforman el portafolio en un 62%, las de 2 y 3 pisos el 38%. Finalmente, el nivel de diseño sísmico
fue un parámetro asignado durante la revisión de las fotos de las inspecciones de campo. Para esto,
se tuvieron en cuenta características asociadas a la calidad del sistema constructivo, para lo cual se
revisaron las secciones de los elementos, longitudes máximas de confinamientos, estado general de
la edificación entre otras. En este análisis se determina que el 25% del portafolio tiene una calidad de
diseño sísmico pobre, el 52% baja, el 18% media y solo el 5% una calidad de diseño alta.

40
35
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25
20
15
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5
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15
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9
6
3
0

PCR1
PCR2
PCR3
PCR5 PCRC
Subsistemas de pórticos de concreto reforzado

60
50
40
30
20
10
0
Antes de Entre 1986 Entre 1998 Después
1984
y 1998
y 2010 del 2010

Fecha de construcción
a. Fecha de construcción

b. Subsistemas de edificaciones de mampostería

Porcentaje de edificaciones - %

Porcentaje de edificaciones - %

a. Subsistemas de pórticos de concreto reforzado

MC
MS
V
Subsistemas de edificaciones de mampostería

60
50
40
30
20
10
0
Pobre

Bajo

Medio

Alto

Nivel de diseño sísmico
b. Niveles de piso

Figura 4-2 Distribución de características estructurales en la zona de estudio
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4.2.2

Identificación de edificaciones arquetipo

Porcentaje de edificaciones - %

Las edificaciones arquetipo, son edificaciones típicas cuyo comportamiento no lineal representa el
comportamiento esperado por grupos de edificaciones de características similares. Para cada
edificación arquetipo identificada, se debe contar con planos estructurales detallados para generar
modelos no lineales y posteriormente, evaluar la vulnerabilidad sísmica. Para su definición se
seleccionan las tipologías más representativas del portafolio en cuanto a sistema estructural y niveles
de piso con base en la Figura 4-3.
30
25
20
15
10
5
0

Sistema estructural y nivel de piso
Figura 4-3 Distribución de tipologías representativas y niveles de piso

A partir de inspecciones de campo se identificaron las edificaciones arquetipo para Cali, los cuales se
presentan en la Figura 4-1.

a. Mampostería confinada de baja
altura (MC_LR)

b. Mampostería simple de baja
altura (MS_LR)

c. Pórticos con muros adheridos de
baja altura (PCR2_LR)

d. Pórticos con muros adheridos de
media altura (PCR2_MR)

e. Pórticos con columna corta
de baja altura (PCR3_LR)

f. Pórticos con columna corta de
media altura (PCR3_MR)

Figura 4-1 Edificaciones arquetipo identificadas
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4.2.3

Parámetros estructurales complementarios considerados

Dentro de la revisión de las fotos recopiladas en las inspecciones locales, se realiza la revisión
adicional de elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, pero que
ante un evento pueden ser un riesgo para la seguridad a la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, se
realiza la revisión de parámetros como viga perimetral a nivel de cubierta, confinamiento de culatas,
estado de las tejas, correas y cielorraso; y de los pasillos.
Para cada uno de los elementos mencionados, define si este existe o no y su estado. A partir de estas
calificaciones, se proponen unas intervenciones secundarias las cuales deben ser aplicadas
progresivamente con el reforzamiento sísmico. A continuación, se presentan fotografías encontradas
durante las inspecciones que describen el criterio de calificación asignado.
Viga perimetral en cubierta
SI

NO

Culatas confinadas
SI

NO

Estado de tejas
BUENO

MALO
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Estado de correas de cubierta
BUENO

MALO

Estado de cielorraso
BUENO

MALO

Estado de corredores
BUENO

MALO
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4.3 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA
4.3.1

Metodología general

Para la evaluación de la vulnerabilidad se utiliza la metodología aplicada en el marco del proyecto
GPSS del Banco Mundial, la cual genera funciones de vulnerabilidad de edificaciones representativas
y que se resume en la Figura 4-5. En las siguientes secciones, se describe en detalle la aplicación de
esta metodología para el desarrollo de funciones de vulnerabilidad de edificaciones escolares en el
municipio de Cali.

Figura 4-4 Metodología de evaluación de la vulnerabilidad

4.3.2

Selección de señales sísmicas

La selección de señales se hace a partir de los requisitos del FEMA P695 para campo lejano y se
obtienen del catálogo sísmico de bases de datos de registros sísmicos internacionales de Chile, Costa
Rica, El Salvador, Japón, México, PEER y Perú. De la base de datos de registros, se identifican para
cada uno características de magnitud del evento y la distancia focal acorde a los requisitos mínimos
del FEMA P695:
•
•
•
•

Rango de magnitudes (Mw): > 6.5
Rango de distancias (km): < 10
Aceleración pico del terreno - PGA (g): > 0.2
Velocidad pico del terreno – PGV (cm/seg): > 1.5
36

La Figura 4-5 presenta los espectros de respuesta de las señales seleccionadas que cumplen con los
requisitos mencionados previamente.
2.0
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1.6
1.4

Sa (g)

1.2
1.0
0.8
0.6

0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0
T (s)

1.5

2.0

Figura 4-5 Espectro de señales seleccionadas vs. Espectro de diseño

La Tabla 4-1 resume la información del grupo de 22 señales de campo lejano del FEMA P695 que
cumple con los criterios mencionados anteriormente.
Tabla 4-1 Resumen de registros seleccionados
NGA #
81
187
454
459
518
735
739
762
763
769
782
794
802
810
813
900
1019
1033

AÑO
1971
1979
1984
1984
1986
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1992
1994
1994

Registros
San Fernando
Imperial Valley
Morgan Hill
Morgan Hill
N. Palm Springs
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Loma Prieta
Landers
Northridge
Northridge

Mw
6.61
6.53
6.19
6.19
6.06
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
7.28
6.69
6.69

Estación
Pearblossom Pump
Parachute Test Site
Gilroy - Gavilan Coll.
Gilroy Array #6
Fun Valley
APEEL 7 - Pulgas
Anderson Dam (Downstream)
Fremont - Mission San Jose
Gilroy - Gavilan Coll.
Gilroy Array #6
Monterey City Hall
SF - Diamond Heights
Saratoga - Aloha Ave
UCSC Lick Observatory
Yerba Buena Island
Yermo Fire Station
Lake Hughes #1
Littlerock - Brainard Can
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4.3.3

Edificaciones arquetipo en concreto reforzado

A partir de los resultados obtenidos en las visitas de campo y la opinión de expertos locales, se llevó
a cabo la caracterización de las edificaciones índice. Se seleccionaron diferentes configuraciones
geométricas representativas en cada una de las direcciones principales de la edificación. En la Figura
4-6, se presentan las geometrías de referencia seleccionadas.

a. Esquema en planta

b. Esquema en altura

Figura 4-6 Esquema de edificaciones típicas

Se realizaron un total de 28 modelos de edificaciones de pórticos de concreto reforzado con cubierta
flexible, entre los cuales se consideran las variaciones en:
•
•
•

Los subsistemas descritos en la sección 4.1.1.
Número de pisos: 1 y 2 pisos
Nivel de diseño sísmico, reflejado en la propiedad de los elementos estructurales que se
resume en la Tabla 4-2.
Tabla 4-2Propiedades físicas y mecánicas de edificaciones de concreto

Parámetros
Espesor de
muros
Tipo de
bloque
𝑓′𝑚
Dimensión de
columnas
Dimensión de
vigas
𝑓′𝑐
𝑓𝑦

Calidad Pobre

Calidad Baja

Calidad Media

Calidad Ata

15cm

15cm

15 cm

15 cm

Bloque de
perforación
vertical
6.0 MPa

Bloque de
perforación
vertical
8.0 MPa

Bloque de
perforación
vertical
9.0 MPa

Bloque de
perforación
vertical
9.0 MPa

25x25cm

30x30cm

35x35cm

40x40cm

25x30cm

30x40cm

30x40cm

35x40cm

15 MPa

17 MPa

20 MPa

21 MPa

420 MPa

420 MPa

420 MPa

420 MPa
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4.3.4

Edificaciones arquetipo en muros de mampostería

A partir de los resultados obtenidos en las visitas de campo y la opinión de expertos locales, se llevó
a cabo la caracterización de las edificaciones índice. Se seleccionaron diferentes configuraciones
geométricas representativas en cada una de las direcciones principales de la edificación. En la Figura
4-6, se presentan las geometrías de referencia seleccionadas.

a. Esquema en planta

b. Esquema en altura

Figura 4-7 Esquema de edificaciones típicas

Para este grupo de edificaciones se generaron un total de 6 modelos de 1 piso y con cubierta flexible.
Se consideraron únicamente variaciones en las propiedades de materiales y nivel de confinamiento
de los muros, lo cual se relaciona con la calidad del diseño sísmico. Para el caso de las mamposterías
simples, teniendo en cuenta que son sistemas altamente vulnerables, se consideran únicamente dos
niveles de diseño: pobre y bajo. En cuanto a las mamposterías confinadas, se consideran los 4 niveles:
pobre, bajo, medio y alto. Para las cuales el nivel de diseño corresponde a un cumplimiento adecuado
de la NSR-10 y el nivel de diseño alto se refiere a edificaciones con un nivel de confinamiento
superior.
La Tabla 4-3 resume las propiedades físicas y mecánicas principales de los materiales estructurales
definidos para la modelación, para cada nivel de diseño.
Tabla 4-3 Propiedades físicas y mecánicas de edificaciones de mampostería

Parámetros
Espesor de muros
Tipo de bloque
𝑓′𝑚
Dimensión de columnas
Dimensión de vigas
𝑓′𝑐
𝑓𝑦

Calidad Pobre
15cm
Bloque de arcilla
6 MPa
15x15cm
15x20cm
15 MPa

Calidad Baja
15cm
Bloque de arcilla
8 MPa
15x20cm
15x20cm
17 MPa

Calidad Media
15cm
Bloque de arcilla
9 MPa
15x20cm
15x20cm
21 MPa

420 MPa

420 MPa

420 MPa

Nivel de confinamiento

Semiconfinada

Mayor a 3.5m

Menor o igual a 3.5m
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4.3.5

Modelación de edificaciones de concreto reforzado

Las edificaciones de concreto reforzado pueden presentar dos tipos de fallas: falla dúctil a flexión o
falla frágil a corte. De acuerdo con esto los modelos no lineales deben contemplar ambos tipos de
falla con el fin de representar correctamente el mecanismo de colapso esperado de este tipo de
edificaciones. La Figura 4-2 presenta el esquema de modelos equivalentes de la edificación de
análisis.

a. Vista 3D

b. Sección Transversal

Figura 4-2 Modelo estructural de la edificación tipo.

Para el caso de los pórticos con muros adheridos (RC2) y con problemas de columna corta (RC3), la
mampostería se comporta como un componente adicional al sistema de resistencia sísmica. Por esta
razón, ésta es representada en los modelos mediante puntales equivalentes como se muestra en la
Figura 4-3.

Figura 4-3 Idealización de la mampostería no estructural

Con la definición geométrica, se realiza la definición de la no linealidad para cada uno de los
elementos. Los elementos de concreto reforzado se representan mediante un modelo de marcos
(Frames) con rotulas concentradas en las zonas donde se producirá la plastificación del elemento,
acorde con las indicaciones de la norma ASCE 41-17, que se presenta en la Figura 4-4a. En cuanto
al comportamiento a corte de los elementos de concreto, fue definido a partir de la curva de fuerzadesplazamiento que se presenta en la Figura 4-4b, propuesta por (Elwood y Moehle 2004). El modelo
propuesto considera la máxima capacidad al corte de la sección y el punto de falla, que se considera
un tipo de falla frágil.
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Finalmente, para el comportamiento de la mampostería de relleno utilizada en los pórticos de
concreto, se usó principalmente el estándar del ASCE/SEI 41-17 para caracterizar la rótula axial que
se presenta en la Figura 4-4c.

a. Rotula a flexión

b. Rotula de corte

c. Rotula axial
Figura 4-4 Definición de no linealidad

Para validar el comportamiento a cortante se realizó un modelo tridimensional utilizando las
características mecánicas de los materiales con los que se realizó un ensayo a escala real (Bring y Cao
Thanh 2015). En este ensayo, se realizó una columna de concreto reforzado y fue sometida a cargas
cíclicas horizontales incrementales. En la Figura 4-5 se puede comparar los resultados obtenidos del
ensayo experimental respecto a los modelos no lineales generados.
350
Rótula de corte
Experimento (Bring & Cao Thanh,2015)
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Figura 4-5 Validación de la falla a corte
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4.3.6

Modelación de edificaciones de mampostería

Las construcciones en mampostería se caracterizan por dos tipos de falla: en el plano y fuera del
plano. La primera se presenta en los muros que se encuentran paralelos a la dirección del sismo, y la
segunda en los perpendiculares. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo realizado considera de
manera integral estos comportamientos. La Figura 4-6 muestra la representación equivalente de un
marco de mampostería confinada.
Los elementos que trabajan en el plano se representan mediante un modelo de diagonales equivalentes
(“Struts”) con base en el ASCE4 41-13 (Figura 4-8).

Figura 4-8 Rótula Axial en el plano
Modificado de: ASCE 41-13

El comportamiento de falla corte o a compresión diagonal a partir de elementos diagonales con una
rotula concentrada axial con las ecuaciones Ecuación 4-1y Ecuación 4-2 (Mainstone y Weeks 1970).
𝐸𝑚 𝑡𝑤 sin(2𝜃)
𝜆=(
)
4𝐸𝑐 𝐼𝑐𝑜𝑙 ℎ

1/4

Ecuación 4-1

𝑎 = 0.175 𝐷(𝜆ℎ𝑐𝑜𝑙 )−0.4

Ecuación 4-2

Los elementos que trabajan fuera del plano se representan mediante un modelo de “struts”
horizontales y verticales que simulan el mecanismo de falla de arco propuesto por (Trapani, Shing y
Cavaleri 2018). La representación del muro con las consideraciones descritas se realiza de acuerdo a
la Figura 4-7.

Figura 4-6 Modelo equivalente de la mampostería confinada
Adaptado de: (Trapani, Shing y Cavaleri 2018)
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Para validar el modelo en el plano se realizó un modelo tridimensional utilizando las propiedades de
los materiales con los que se realizó un ensayo a escala real en la universidad de Minho, Portugal
(Marques y Laurenco 2013). En este ensayo, se realizó una casa de mampostería confinada de dos (2)
pisos y se sometió a cargas cíclicas horizontales incrementales. En la Figura 4-9 Figura 4-9 Ensayo
realizado en la universidad de Minho, Portugal
Fuente: se muestra el modelo experimental realizado y los daños sufridos durante el ensayo.

a) Modelo escala realizado para el ensayo
experimental

b) Daños mampostería confinada en el plano

Figura 4-9 Ensayo realizado en la universidad de Minho, Portugal
Fuente: (Marques y Laurenco 2013)

Los resultados experimentales comparados con los obtenidos del modelo computacional se observan
en la Figura 4-7.
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Experimento (Marques & Laurenco, 2013)
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Figura 4-7 Validación experimental del modelo en el plano

Adaptando el modelo propuesto por (Mainstone y Weeks 1970) y por (Trapani, Shing y Cavaleri
2018), se representa el comportamiento fuera del plano para la mampostería confinada. Este modelo
consiste en una sección equivalente para representar el mecanismo de arco que ocurre en los muros
de mampostería cuando ocurre la falla fuera del plano.
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Para validar el comportamiento fuera del plano se tomó como base el ensayo experimental en mesa
vibratoria de una edificación en escala real de mampostería confinada de un piso (Navarrete , Valera
y Fernandez 2016). Los resultados experimentales comparados con los obtenidos del modelo
computacional se observan en la Figura 4-8, a partir de los cuales se define que el modelo
computacional representa un comportamiento cercano al real.
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Figura 4-8 Validación experimental del modelo fuera del plano

4.3.7

Parámetros de demanda sísmica

Los Parámetros de Demanda de sísmica (PDS) describen la máxima respuesta de la estructura
sometida a solicitaciones sísmicas. Estos parámetros son usados para estimar el daño de los
componentes estructurales y no estructurales. Para la obtención de estos parámetros se puede realizar
dos tipos de análisis: Análisis no lineal Dinámico (NLD) o Análisis no lineal estático (NLS). El NLD
consiste en realizar un análisis incremental (IDA) de la edificación. Este procedimiento consiste en
escalar las señales sísmicas de análisis con el fin de evaluar el comportamiento de la edificación en
diferentes intensidades sísmicas.
El NLS consta de realizar la curva de la capacidad de la estructura y a partir de esta encontrar el punto
de comportamiento estructural para diferentes señales, igualmente escaladas a diferentes
intensidades. Los parámetros de demanda sísmica son obtenidos mediante el software N2
(www.ecapra.org) desarrollado en el marco del proyecto GPSS (Banco Mundial 2018).
Para el caso de las edificaciones de pórticos de concreto reforzado los parámetros de demanda sísmica
son obtenidos mediante un análisis no lineal estático. Para las edificaciones de mampostería, se realiza
un análisis no lineal dinámico.
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4.3.8

Funciones de vulnerabilidad sísmica

Las funciones de vulnerabilidad sísmica describen el daño esperado de una edificación respecto a la
intensidad sísmica. Para esta evaluación se utiliza el modelo de integración de costos de reparación
por componentes (L. E. Yamin et al. 2017). La metodología incluye las siguientes actividades
principales:

100

100

80

80

Daño - %

Daño - %

1. Evaluar un costo de reposición, sin incluir el valor del terreno, de la edificación.
2. Identificar las cantidades de cada componente presente en la edificación de análisis.
3. Obtener el parámetro de demanda sísmica de cada componente con respecto a cuál se asocia
el daño.
4. Asociar las funciones de fragilidad a cada uno de los componentes identificados como
susceptibles. Las funciones de fragilidad se ajustan a los costos unitarios locales.
5. Integrar el modelo en el archivo de entrada de FUNVUL (L. E. Yamin et al. 2017), ver
www.ecapra.org.
Para cada una de las tipologías constructivas especificadas en las secciones anteriores se obtienen las
funciones de vulnerabilidad sísmica, las cuales se presentan en la Figura 4-10.
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Figura 4-10 Funciones de vulnerabilidad para edificaciones de concreto reforzado
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4.4 OPCIONES DE REFORZAMIENTO SÍSMICO
Con base en los modelos no lineales generados para cada tipología es posible identificar las
deficiencias constructivas de las edificaciones y el modo de falla esperado. A partir de esto, es posible
proponer intervenciones las cuales mejoren el comportamiento sísmico esperado de las edificaciones.
La Tabla 4-4 presenta el resumen de las opciones de reforzamiento sísmico propuesto y las tipologías
constructivas a las que aplica. En el Anexo 1 se presenta el detalle técnico y costeo de cada una de
estas intervenciones.
Tabla 4-4 Intervenciones propuestas y sistemas a los que aplican

Intervención/Sistema
estructural

Costo
(COP $/m2)

RC1

RC2

RC3

Dilatación y confinamiento de
muros de mampostería para
que cumpla con los requisitos
de la NSR-10 (M1)

$610,000

X

X

X

Confinamiento de muros de
mampostería confinada para
que cumpla con los requisitos
de la NSR-10 (M1)

$610,000

Confinamiento necesario de
muros de mampostería con
elementos de concreto para
que cumpla con la NSR-10
(M2)

$1,012,000

Arriostramientos y
reforzamientos
complementarios (MA)

$1,494,000

RC5

URM

CM

V

X

X

X

X

X

4.5 INTERVENCIONES ESTRUCTURALES COMPLEMENTARIAS
Como se presenta en la sección 4.2.3 complementariamente se evalúa la presencia de viga perimetral
a nivel de cubierta y confinamiento de culatas; y el estado general de los elementos de cubierta y
corredores. Para el caso en que se presentan condiciones de riesgo para alguno de los componentes
mencionados, se propone una técnica de reforzamiento complementaria con su valor de intervención
asociado, como se presenta en la Tabla 4-5.
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Tabla 4-5 Intervenciones estructurales complementarias

Intervenciones

Costo (COP $/m2)

C1

Confinamiento de culatas

$101,224

C2

Construcción de viga perimetral a nivel de
cubierta

$110,803

C3

Cambio de cubierta

$310,206

C4

Cambio de cielorraso

$80,390

IC

Intervenir corredores

$471,498

ID

4.6 ALGORITMOS DE INTERVENCIONES ESTRUCTURALES
Las siguientes subsecciones presentan los algoritmos de intervención, para las diferentes tipologías
constructivas y elementos complementarios. Cada intervención asignada depende de una
combinación de características de diseño o requisitos mínimos, los cuales influyen en el
comportamiento sísmico de la edificación. Para este caso (R) se refiere al reemplazo de la edificación
y (N/A) a que la edificación de análisis no requiere ningún tipo de intervención.
Finalmente, la columna “Tipo de intervención” está asociada al conjunto de intervenciones
requeridas, cuyos costos se presentaron anteriormente.
Tabla 4-6 Intervención del sistema de resistencia sísmica

Categoría de la Calidad de la
edificación
edificación

Tiene columnetas
de confinamiento

Alto/Medio
Muros de
mampostería

Bajo

Longitud máxima de
confinamiento

No aplica
Si

Categoría de la Calidad de la
edificación
edificación

N/A

Mayor a 3.5m

M2

N/A

M2

No aplica
Muros de
mampostería
aislados
SI

Alto/Medio
NO
Concreto
reforzado

SI
Bajo
NO
Pobre

N/A

Menor a 3.5m

No
Pobre

Tipo de
Intervención

R

Muros de mampostería
confinados/reforzados

Tipo de
Intervención

Menor a 3.5m

N/A

Mayor a 3.5m

M2

Menor a 3.5m

M1

Mayor a 3.5m

M1

Menor a 3.5m

MA

Mayor a 3.5m

MA + M2

Menor a 3.5m

MA + M1

Mayor a 3.5m

MA+ M1

No aplica

R
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Tabla 4-7 Algoritmo de intervenciones a nivel de cubierta

Calidad de la
edificación

Tiene viga
perimetral a
nivel de cubierta

Culatas
confinadas
SI

Si
NO
Alto/Medio/Bajo
SI
No
NO
Pobre

Estado general
de la cubierta

Tipo de Intervención

BUENO

N/A

MALO

C3/C4/C5

BUENO

C1

MALO

C1 + C3/C4/C5

BUENO

C2

MALO

C2 + C3/C4/C5

BUENO

C1 + C2

MALO

C1 + C2 + C3/C4/C5

No aplica

R

Tabla 4-8 Algoritmo de intervenciones para corredores

Estado de los corredores

Tipo de intervención

BUENO

N/A

MALO

IC
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5 EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DESEMPEÑO
SÍSMICO
5.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO
La evaluación probabilista del riesgo se lleva a cabo utilizando la plataforma CAPRA-GIS
(www.ecapra.org). Para conformar el modelo final del riesgo se requiere la información de amenaza
sísmica y efectos de sitio (Capítulo 2), el modelo de exposición (Capítulo 3) y las
funciones de vulnerabilidad (Capítulo 4).
Como parte del análisis de los resultados del riesgo sísmico existen diferentes métricas e indicadores
del riesgo. Los principales indicadores utilizados en la gestión del riesgo son los siguientes:
a) Pérdida anual esperada (PAE): para cada elemento del portafolio y cada escenario estocástico
del modelo de amenaza, se calcula como la suma del producto entre la pérdida esperada de
cada evento por su frecuencia anual de ocurrencia. Este parámetro permite identificar los
elementos que concentran las mayores pérdidas para el portafolio.
b) Pérdida anual esperada relativa (PAE%): corresponde a la relación entre la pérdida anual
esperada con el valor físico expuesto de cada elemento del portafolio. Permite identificar los
elementos del portafolio que presentan mayores daños relativos.
c) Curva de pérdida máxima probable (PMP): relaciona la pérdida máxima probable de todo el
portafolio para diferentes periodos de retorno.
La explicación detallada de estos parámetros y de la plataforma para la evaluación del riesgo se
encuentran en www.ecapra.org y en Yamin et. al. (Yamin et. al, 2013).
Los resultados del riesgo sísmico para el portafolio escolar del municipio en las condiciones actuales
respecto a las condiciones reforzadas, en el que se asume que todas las edificaciones que lo requieran
son intervenidas. Los criterios del reforzamiento de las tipologías constructivas dominantes son las
que se indican en el numeral 4.4.
Tabla 5-1 Resultados del riesgo sísmico para las condiciones actual y reforzada

Valor expuesto
PAE
PAE al millar
Periodo de retorno

Estado actual
COP$
900
(Miles de millones)
COP$
11.50
(Miles de millones)
‰
12.78
Máxima pérdida probable
COP$
Pérdida (%)
(Miles de millones)

100
250
500
1000
2000

149
207
248
286
320

17%
23%
28%
32%
36%

Estado reforzado
COP$
900
(Miles de millones)
COP$
2.91
(Miles de millones)
‰
3.23
Máxima pérdida probable
COP$
Pérdida (%)
(Miles de millones)

49
83
110
141
174

5%
9%
12%
16%
19%
50

48%

400,000
350,000
TR 250 TR 500
23%
28%

300,000

250,000 TR 100
17%
200,000
150,000

TR 250
9%

100,000
50,000

TR 500
12%

40%

TR 1,000
32%

32%
24%

TR 1,000
16%

16%

0
0

8%

PML - Actual
PML - Reforzada

TR 100
5%
500

1,000

1,500

Pérdida relativa - %

Millones
Pérdida - $COP

450,000

0%
2,000

Periodo de retorno - Años
Figura 5-1 Curva de pérdida máxima probable para el portafolio escolar
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Finalmente es posible visualizar las pérdidas físicas y relativas esperadas por cada una de las
tipologías representativas. La Figura 5-2 y Figura 5-3 presentan la distribución de pérdidas del
portafolio en el estado actual, respecto a si dichas tipologías fueran intervenidas o reemplazadas por
sistemas estructurales que cumplan con la NSR-10.
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Figura 5-2 Pérdidas físicas y relativas por topología en el estado actual
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Figura 5-3 Pérdidas físicas y relativas por topología en el estado reforzado

5.2 NIVELES DE DESEMPEÑO SÍSMICO
Los niveles de desempeño sísmico permiten generar un panorama del nivel de afectación de las
edificaciones del portafolio de análisis para aceleraciones generadas en diferentes periodos de retorno.
Los resultados de este análisis no sólo permiten resaltar la necesidad de reforzamiento sísmico, sino
también identificar las tipologías constructivas críticas, las cuales deben ser priorizadas en los planes
propuestos de reforzamiento sísmico. Para el caso de estudio, el nivel de desempeño sísmico se
clasifica en 4 categorías: Operacional (OP), Ocupación inmediata (IO), Seguridad a la vida (LS) y
Prevención al colapso (CP).

5.2.1

Metodología para obtención de los límites de desempeño en funciones de
vulnerabilidad

Para analizar el portafolio en términos de niveles de desempeño es necesario identificar las
intensidades asociadas a cada estado límite, siguiendo las actividades que se detallan a continuación:
1. Obtener la curva de capacidad de la estructura analizada, donde se deberán identificar los
límites de estado acorde a un desplazamiento (o deriva) de piso analizada (Figura 5-4a).
2. Obtener los parámetros de demanda sísmica de la edificación obtenidos del análisis
incremental dinámico (Figura 5-4b).
3. Obtener de los valores medios de intensidad para los límites de desempeño. Esto se obtiene
al cruzar Pushover con los parámetros de demanda sísmica y obtener los valores medios de
intensidad para los cuales los parámetros de demanda sísmica superan dichos límites (Figura
5-4c).
4. Calcular el daño esperado para cada uno de los estados límite a partir de las intensidades del
paso anterior. Con los valores medios, se obtiene el daño asociado a cada límite de estado,
los cuales, al ser superados, la edificación ya ha sobrepasado el estado de desempeño sísmico
(Figura 5-4d).
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Figura 5-4 Metodología de definición de límites de desempeño en vulnerabilidad

5.2.2

Evaluación del desempeño sísmico del portafolio

Para cada edificación, con base en su ubicación relativa y su periodo estructural, es posible conocer
las aceleraciones esperadas a nivel de superficie para diferentes periodos de retorno. Estas
aceleraciones son luego comparadas con las obtenidas para cada nivel de desempeño y para cada una
de las funciones de vulnerabilidad siguiendo la metodología de la sección anterior. A partir de esto,
es posible conocer la distribución del nivel de desempeño del portafolio.
Las intervenciones estructurales se realizan con el fin de cumplir con los desempeños establecidos
por la NSR-10 para edificaciones esenciales. Según la norma se requiere la verificación de dos
diferentes niveles de desempeño:
a) Seguridad a la vida (LS) para sismo de 475 años con aceleraciones espectrales para
amortiguamiento del 5%.
b) Ocupación inmediata (IO) para sismo de 31 años de periodo de retorno con aceleraciones
espectrales para amortiguamiento del 2%. Para esta verificación se utiliza como equivalente
el sismo con periodo de retorno de 225 años de periodo de retorno con aceleraciones
espectrales para amortiguamiento del 5% (Figura 5-5).
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Figura 5-5 Espectros de amenaza en roca

Para cada edificación se hace un análisis específico en el que se integran las intervenciones de tipo
estructural o secundaria, como cambio de elementos de cubierta y mejoramiento de corredores. Se
considera que las edificaciones clasificadas con un nivel de diseño pobre, o con sistema estructural
no ingenieril deben ser demolidas y reemplazadas por edificaciones nuevas.
El proceso del costo de intervención estructural que requiere cada edificación se detalla a
continuación:
1. Definir intervenciones requeridas de acuerdo con los algoritmos de intervención que se
presentan en las secciones 4.4 y 4.5.
2. Realizar el análisis de desempeño del portafolio en el estado actual para los periodos de
retorno de 225 y 475 años respectivamente. Verificar para cada edificación si cumple con los
requisitos de desempeño.
3. Definir intervenciones estructurales requeridas de acuerdo con el algoritmo de intervención
que se presenta en la sección 4.6.
4. Realizar un nuevo análisis de desempeño del portafolio considerando las intervenciones
propuestas para cada una de las edificaciones según lo indicado al inicio de este numeral.
5. Calcular la intervención total: estas se calculan estimando los costos de intervenciones
estructurales (CIE), los costos de intervenciones secundarias (CIS), no requiere intervención
N/A y reposición (R).
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Tabla 5-2 Algoritmo para estimación del costo de intervención total

Nivel de diseño
sísmico

Cumple con nivel
de desempeño en
el estado actual

Cumple con nivel
de desempeño en
el estado reforzado

SI

No Aplica

Alto/Medio/Bajo
NO

SI
NO

Pobre

No Aplica

Requiere
intervenciones
secundarias

Costo de
intervención
total

SI

CIS

NO

N/A

SI

CIE + CIS

NO

CIE

¡Revisar medida de intervención!
R

A continuación, se compara el desempeño del portafolio actual respecto al portafolio intervenido, y
también se hace el análisis por tipologías constructivas. A nivel general, se observa que, para un
evento de 475 años, para el cual actualmente son diseñadas sísmicamente las edificaciones,
aproximadamente el 40% de las edificaciones quedan en un nivel de desempeño correspondiente al
de “prevención al colapso” y en “colapso”. Adicionalmente, se evidencia que las edificaciones más
críticas son las mamposterías simples y las edificaciones no ingenieriles, las cuales componen
aproximadamente un 20% del portafolio.
En cuanto a las edificaciones de concreto reforzado, se presenta que aproximadamente un 30% de las
edificaciones de este grupo para un evento de 475 años igualmente entran en un nivel de desempeño
de prevención al colapso. Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo a las distribuciones presentadas en
la sección 4.2, el 50% de las edificaciones fueron construidas antes de 1984, año en el cual se decreta
la primera norma de construcción sismorresistente del país.
Esta metodología paralelamente permite evaluar el desempeño del portafolio en un estado
intervenido. Para esto se asume que las edificaciones con nivel de desempeño sísmico pobre y no
ingenieriles son reemplazadas por edificaciones de pórticos de concreto (RC1) con un nivel de diseño
sísmico alto, cumplen en su totalidad con la NSR-10. Para los sistemas de nivel de diseño sísmico
bajo y medio se asume que se realizan las intervenciones necesarias para que cumplan de igual manera
con la norma.
El panorama de un portafolio con las intervenciones propuestas permite concluir que en términos de
diseño sísmico y de niveles de desempeño sísmico se cumple con la NSR-10, para los niveles de
desempeño recomendados.
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Análisis del portafolio completo
Estado intervenido

100
80
60
40
20
0
TR 225

TR 475

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

Ocupación inmediata
Prevención al colapso

Porcentaje de edificaciones - %

Porcentaje de edificaciones - %

Estado actual
100
80
60
40
20
0

TR 225

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

TR 475

Ocupación inmediata
Prevención al colapso

Análisis de edificaciones de mampostería
Estado intervenido

100
80
60
40
20
0
TR 225

TR 475

TR 225

TR 475

Mampostería simple Mampostería confinada

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

Porcentaje de edificaciones - %

Porcentaje de edificaciones - %

Estado actual

Ocupación inmediata
Prevención al colapso

100
80
60
40
20
0
TR 225

TR 475

TR 225

TR 475

Mampostería simple Mampostería confinada

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

Ocupación inmediata
Prevención al colapso

Análisis de edificaciones de concreto reforzado
Estado intervenido

100
80
60
40
20
0
TR 225

TR 475

Pórticos de concreto
reforzado

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

TR 225

TR 475

No ingenieriles

Ocupación inmediata
Prevención al colapso

Porcentaje de edificaciones - %

Porcentaje de edificaciones - %

Estado actual
100
80
60
40
20
0

TR 225

TR 475

Pórticos de concreto
reforzado

Operacional
Seguridad a la vida
Colapso

TR 225

TR 475

No ingenieriles

Ocupación inmediata
Prevención al colapso
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Por otra parte, es posible presentar la información anterior en términos de estudiantes, de acuerdo al
nivel de desempeño de la edificación en la que se encuentran.
Tabla 5-3 Desempeño sísmico en términos de estudiantes en estado actual

Mampostería
simple

Desempeño
sísmico

Mampostería
confinada

TR 225 TR 475 TR 225 TR 475

Pórticos de
concreto
No ingenieriles
reforzado
TR 225 TR 475 TR 225 TR 475

Operacional

-

-

-

-

1,008

1,106

-

-

Ocupación
inmediata

-

-

2,062

193

13,802

8,780

245

96

Seguridad a la vida

3,735

370

2,928

3,377

39,369

35,979

1,695

149

Prevención al
colapso

6,932

9,335

332

1,752

11,157

16,916

1,757

3,024

Colapso

10

972

-

-

-

2,555

159

587

Tabla 5-4 Desempeño sísmico en términos de estudiantes en estado reforzado

Desempeño
sísmico

Mampostería
simple

Mampostería
confinada

TR 225 TR 475 TR 225 TR 475

Pórticos de
concreto
No ingenieriles
reforzado
TR 225 TR 475 TR 225 TR 475

Operacional

251

200

-

-

5,771

1,465

204

204

Ocupación
inmediata

9,019

7,701

3,878

2,222

51,920

43,580

3,606

3,205

Seguridad a la vida

1,407

2,664

1,444

3,014

7,645

20,215

46

447

Prevención al
colapso

-

112

-

86

-

76

-

-

Colapso

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.3 DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES ESTRUCTURALES
POR TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
A partir de la sección anterior, se define que las intervenciones propuestas permiten el cumplimiento
de la NSR-10 en cuanto a límites de desempeño sísmico. De acuerdo con esto, para todo el portafolio,
es posible generar distribución de las intervenciones que aplican para cada tipología como se presenta
en la Figura 5-6.

Porcentaje de edifciaciones - %

100

No requiere intervención

80
Reemplazo
60
Riostras y Reforzamientos
complementarios

40

20

Dilatación y confinamiento de muros
de mampostería para que cumpla con
los requisitos de la NSR-10

0

Sistema estructural

Confinamiento necesario de muros de
mampostería con elementos de
concreto para que cumpla con la
NSR-10

Figura 5-6 Distribución de medidas de intervención por tipologías

Se puede observar que las edificaciones de muros de concreto reforzado (MCR), mampostería
reforzada (RM), y pórticos de acero (SF y SFM) no requieren ningún tipo de intervención. En
contraparte, para las edificaciones no ingenieriles como RC5 y V, y algunas edificaciones de
mampostería simple, se propone el reemplazo dado que son estructuras con características precarias
y cuyas intervenciones serían muy invasivas y costosas.

5.4 DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS
POR TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
La Figura 5-7 presenta la distribución de las intervenciones complementarias para cada una de las
tipologías. Como se menciona en la sección 4.2.3, se realiza la recopilación de información adicional
del estado del sistema de cubierta, cielorrasos y corredores. Estos elementos no son parte del sistema
de resistencia sísmica, pero pueden representar un riesgo a la vida ante un evento sísmico. Por tal
motivo, con base en los resultados del análisis se realiza la propuesta de una serie de intervenciones
que deben ser aplicadas de forma complementaria con el reforzamiento sísmico.
Dentro de las categorías, adicional a las intervenciones requeridas, se incluyen “no aplica” y “requiere
inspección”. La primera se asigna en el caso de la edificación de análisis requiera ser reemplazada; y
la otra se asigna en el caso de que las fotos de campo no sean lo suficientemente detalladas para cada
componente para definir algún tipo de intervención.
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Porcentaje de edificaciones - %

100

No aplica

80
No requiere intervención

60
40

Requiere inspección
20
0

Construcción de viga
perimetral a nivel de
cubierta

Sistema estructural

Porcentaje de edificaciones - %

a. Intervenciones para la viga perimetral a nivel de cubierta
100
No aplica
80
60

No requiere intervención

40
Requiere inspección

20
0

Confinamiento de
culatas

Sistema estructural

Porcentaje de edificaciones - %

b. Intervenciones para las culatas
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Porcentaje de edificaciones - %
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Figura 5-7 Distribución de intervenciones complementarias por tipología
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6 BASES TÉCNICAS PARA EL PLAN DE
REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO
6.1 OBJETIVOS Y PRIORIDADES GENERALES DEL PLAN DE
MITIGACIÓN DEL RIESGO
La estrategia de reducción del riesgo sísmico de la infraestructura escolar del municipio de Cali tiene
los siguientes objetivos y prioridades:
1. Reducir el riesgo de muerte o heridas de la comunidad educativa por eventos sísmicos
(maximizar el número de estudiantes beneficiados).
2. Reducir los daños en la infraestructura, en contenidos, en las instalaciones y proteger la
propiedad.
3. Reducir la eventual interrupción en el servicio educativo por daños.

6.2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
De acuerdo a las medidas de intervención definidas para cada una de las edificaciones del portafolio,
se realiza una agrupación de estas acordes con los diferentes niveles de intervención requeridos los
cuales se describen a continuación:
a) Demolición y construcción de aulas temporales – Programa 1: Dentro de este grupo se
encuentran edificaciones cuyo nivel de diseño sísmico es pobre y sistemas estructurales
precarios, cuyas intervenciones estructurales son muy invasivas, por lo que se recomienda la
reconstrucción. Dentro de este programa se incluyen como actividades la demolición de la
edificación existente y la construcción de aulas temporales, las cuales deben ser reemplazadas
por la edificación final en un periodo no mayor a cinco años.
Tabla 6-1 Programa 1

Descripción

Número de
edificaciones

Valoración total
estimada
($ COP Millones)

Tipo de
intervención

Costo total de
intervención
($ COP Millones)

Sistemas precarios y
sistemas estructurales
con nivel de diseño
sísmico pobre

313

$209,800

Reemplazo

$223,200

a) Reforzamiento prioritario – Programa 2: Este programa incluye edificaciones cuyo
reforzamiento sísmico es económicamente viable, de acuerdo con las opciones de
intervención propuestas en la sección 4.4. Sin embargo, teniendo en cuenta que el desempeño
sísmico de las edificaciones de este grupo es de prevención al colapso o colapso para periodos
de retorno de 225 años su intervención es prioritaria.
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Tabla 6-2 Programa 2

Descripción

Mampostería
simple

Pórticos de
concreto
reforzado

Número de
edificaciones

22

78

Valoración total
estimada
($ COP Millones)

Tipo de intervención

Costo total de
intervención
($ COP Millones)

$14,400

Confinamiento
necesario de muros de
mampostería con
elementos de concreto
para que cumpla con
la NSR-10

$10,000

$88,600

Riostras y
reforzamientos
complementarios

$75,400

b) Adecuaciones contingentes – Programa 3: Dentro de este grupo se encuentran las
edificaciones cuyo nivel de desempeño sísmico para periodos de retorno de 475 años entran
en un nivel de prevención al colapso o colapso. Para estas edificaciones, de acuerdo a su
sistema estructural se proponen diferentes intervenciones económicamente viables acordes a
lo descrito en la sección 4.4.
Tabla 6-3 Programa 3

Descripción

Mampostería
simple

Mampostería
confinada

Valoración total
estimada
($ COP Millones)

Tipo de intervención

Costo total de
intervención
($ COP
Millones)

$20,500

Confinamiento necesario de
muros de mampostería con
elementos de concreto para
que cumpla con la NSR-10

$14,300

$33,400

Confinamiento necesario de
muros de mampostería
confinada con elementos de
concreto para que cumpla con
la NSR-10

$15,000

224

$178,300

Dilatación y confinamiento
de muros de mampostería
para que cumpla con los
requisitos de la NSR-10

$63,500

397

$261,600

Riostras y reforzamientos
complementarios

$234,900

Número de
edificaciones

37

94

Pórticos de
concreto
reforzado
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c) Mejoramiento y adecuaciones – Programa 4: Dentro de este grupo, se encuentran las
edificaciones que requieran intervenciones complementarias descritas en la sección 0 y que
para algunas edificaciones pueden ser adicionales a las intervenciones de reforzamiento
sísmico. Estas consisten en intervenir componentes como el sistema de cubierta, cielorraso o
pasillos, cuyo estado físico y funcional actual es considerado malo por lo que deben ser
reemplazados o intervenidos.
Tabla 6-4 Programa 4

Descripción

Número de edificaciones

Costo total de
intervención

Sistemas estructurales que no requieran
reforzamiento sísmico, pero si
intervenciones estructurales
complementarias

58

$3,000

La Tabla 6-5, resume el número de edificaciones e inversión requerida para cada uno de los programas
descritos para el portafolio.
Tabla 6-5 Resumen de programas de intervención

Programa de intervención

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4

Programa de demolición y aulas
temporales
Programa de reforzamiento
prioritario
Programa de adecuaciones
contingentes
Programa de mejoramiento,
ampliaciones y reposición
Total

Número de
edificaciones

Costo total de
intervención

313

$223,200

100

$85,400

752

$327,700

58

$3,000

1,223

$639,300

6.3 ESQUEMA DE PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES
La priorización mediante el criterio de eficiencia-costo permite maximizar los recursos disponibles y
la consideración adicional de si hay alguna edificación que en el análisis de desempeño quede en
prevención al colapso o colapso para un evento de periodo de retorno de 225 años. Este factor se
calcula para cada una de las sedes educativas y de acuerdo con la ecuación que se presenta a
continuación. En donde PAE se refiere a la pérdida anual esperada del portafolio en el estado actual
y reforzado, con respecto a una la tasa de descuento (i) que se asume como 12%. Adicionalmente,
éste depende de parámetros como el número total de estudiantes y el costo del reforzamiento
propuesto.
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𝐸𝑓 =

( 𝑃𝐴𝐸𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝐴𝐸𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 ) ∗ 𝑁𝑜. 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑖

La Figura 6-1 y Figura 6-2 presenta, para cada uno de los programas, el valor total de la inversión en
reforzamiento y/o sustitución y el número total de estudiantes beneficiados, respectivamente. En el
eje horizontal se considera la intervención acumulada de edificaciones, ordenadas de acuerdo con la
prioridad. El área diferencial de cada curva muestra el impacto individual de cada programa respecto
al otro.
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Figura 6-1 Inversión por edificaciones intervenidos
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Figura 6-2 Estudiantes beneficiados por edificaciones intervenidas
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6.4 CONSIDERACIONES
La valoración económica de las intervenciones requeridas y de los programas presentados pueden
variar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Los costos de intervención fueron generados a partir de presupuestos aproximados, cuyos
precios unitarios fueron obtenidos de la base de datos de costos unitarios de Gobernación del
Valle del Cauca al 2017. Estos valores fueron traducidos a 2019 teniendo en cuenta el IPC
de los dos últimos años.

•

Los costos totales para cada edificación fueron calculados con base en el área reportada en la
base de datos de levantamiento de información en campo suministrada por la Alcaldía.

•

Los costos totales de cada programa pueden variar teniendo en cuenta que los contratistas
pueden optimizar los precios de acuerdo con el número de edificaciones a intervenir.

65

7 MARCO CONCEPTUAL PARA EL PLAN PILOTO
El estudio de riesgo sísmico y las opciones de reforzamiento planteadas que se ha presentado en los
numerales anteriores establecen las bases para el planteamiento de un plan piloto de reducción del
riesgo sísmico de las edificaciones del sector escolar de Cali. Los conceptos básicos en que se basa
el plan son los siguientes:
a) La ciudad de Cali se encuentra localizada en una zona de amenaza sísmica alta de acuerdo
con la norma colombiana de construcción sismorresistente, NSR-10. Como manifestación de
esta alta amenaza, recientemente se han registrado una serie de eventos en cercanías a la
ciudad los cuales han generado alarma en la población y algunos daños menores en la
infraestructura.
b) Varias de las tipologías constructivas dominantes presentan graves deficiencias constructivas
e ingenieriles. Adicionalmente, algunas de ellas no son sistemas actualmente permitidos por
la norma sismo resistente colombiana, con lo cual se hace prioritario su reforzamiento o
reemplazo. Por otro lado, de acuerdo con la Ley 400 de 1989, todas las edificaciones del
sector escolar en Colombia deben someterse a un proceso de reforzamiento sísmico que lleve
a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación diseñada con la NSR-10.
Los plazos para dichas intervenciones de acuerdo con la ley ya se encuentran vencidos.
c) En el marco del Plan Municipal de Infraestructura educativa, se requiere diseñar un plan
técnico de intervención a 12 años para mejorar la capacidad, condición, y gestión de la
infraestructura escolar de Cali, incrementando así su resiliencia. A continuación, se presentan
las condiciones generales para elaborar un Plan de Intervención Prioritario de edificaciones
escolares, con el fin de reducir sustancialmente las condiciones críticas de riesgo que se
presentan.
Para efectos de este plan piloto, las edificaciones seleccionadas se clasificadas en dos grupos de
acuerdo a las líneas de intervención a las que pertenezcan: Programa de adecuaciones contingentes y
Programa de demolición y aulas temporales.

7.1 OBJETIVOS
Los objetivos principales del plan son los siguientes:
▪

Iniciar la intervención de edificaciones escolares prioritarias cuyo nivel de desempeño
sísmico no cumple los criterios establecidos por la NSR-10, y que por tanto representan un
riesgo a la seguridad a la vida de los estudiantes ante eventos sísmicos intensos.

▪

Establecer las bases de lineamientos técnicos y metodológicos para el diseño definitivo y la
implementación del plan maestro de infraestructura.
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A continuación, se presenta la información básica que se requiere para plantear las líneas de
intervención. Todas las edificaciones que se incluyan en estos planes deben haberse evaluado
previamente para identificar las siguientes posibles situaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Legalidad en la documentación del predio y la edificación
Ubicación en zona de alta susceptibilidad a deslizamientos
Ubicación en zona de alta susceptibilidad a inundaciones
Ubicación adecuada con el POT
Requisitos funcionales mínimos.
Costo-eficiencia del centro escolar desde el punto de vista funcional

Todas las edificaciones del portafolio escolar serán clasificadas en las diferentes líneas de
intervención que se describen en las siguientes secciones, de acuerdo su estado funcional y estructural.
Para el Plan Piloto, se propone la selección de un grupo pequeño de edificaciones a intervenir de cada
programa, sin embargo, se espera que a mediano plazo el resto del portafolio sea intervenido.
En el marco del Plan Piloto, se plantean dos líneas de intervención específicas que se describen a
continuación y cuyo presupuesto disponible aproximado es de COP $10.000.000.000. Para cada línea
se realizará una priorización con el fin de intervenir los centros educativos de mayor eficiencia-costo
y cuyo nivel de desempeño actual esté en prevención al colapso o colapso. El valor acumulado del
costo de intervención para cada programa se presenta igual al presupuesto disponible y queda a
decisión de la Alcaldía la distribución del presupuesto en los dos programas.

7.3 PROGRAMA DE ADECUACIONES CONTINGENTES
Este grupo de edificaciones requiere una intervención prioritaria, teniendo en cuenta que en el análisis
del nivel de desempeño para periodos de retorno de 475 entran en un nivel de prevención al colapso
o colapso. Estas edificaciones consisten en sistemas estructurales de nivel de diseño sísmica bajo y
cuya intervención es económicamente viable.

7.4 PROGRAMA DE DEMOLICIÓN Y AULAS TEMPORALES
Dentro de este programa se encuentran las edificaciones cuyo sistema estructural es precario, o de
nivel de diseño sísmico pobre. Esta condición genera que ante un evento sísmico haya una alta
probabilidad de que estas edificaciones entren en riesgo de colapso. Por otra parte, las opciones de
reforzamiento sísmico posible son muy invasivas y costosas, por lo cual se recomienda la demolición
y reemplazo temporal por sistemas prefabricados temporales. Estos sistemas deben ser reemplazados
dentro de un periodo no mayor a cinco años, por edificaciones de concreto y que cumplan con la
norma sismorresistente colombiana y con los requisitos arquitectónicos de la NTC-4595.
En cuanto al tiempo de intervención para la demolición de la edificación existente y construcción del
aula temporal, se prevé un tiempo aproximado de intervención de 6 meses desde el Acta de inicio de
los trabajos por parte del contratista.
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7.5 SELECCIÓN DE EDIFICACIONES A INTERVENIR
El Plan Piloto requiere la intervención de edificaciones prioritarias, cuyo nivel de desempeño sísmico
no sea aceptable de acuerdo con los requerimientos de la NSR-10. Para la selección, se realiza un
primer filtro de las sedes educativas que de acuerdo con criterios de riesgo sísmico y de funcionalidad
requieran ser reemplazadas. De este grupo, luego se evalúa el criterio de costo-eficiencia que se
describe en la sección 6.3, en la cual únicamente se tienen en cuenta los valores asociados a las
edificaciones que se encuentran en desempeño de colapso o prevención al colapso.
Esta priorización se obtiene que con el presupuesto disponible permite la intervención de 17
edificaciones en 6 sedes educativas. De esta selección 16 son para el programa de demolición y aulas
temporales y 1 para adecuaciones contingentes. El resumen de la información por sede se presenta en
la Tabla 7-1 y a nivel edificación en la Tabla 7-2.
Tabla 7-1 Lista de sedes educativas a intervenir
Costo total de
intervención
(COP $)

Sede educativa

Número de
Estudiantes
edificaciones a
beneficiados
intervenir

Área
intervenida
(m2)

Intervención
acumulada
(COP $)

IEO POLITECNICO
MUNICIPAL DE CALI - IEO
POLITECNICO MUNICIPAL
DE CALI - SEDE PRINCIPAL

$

3,703,000,000

355

2

874

$3,703,000,000

IEO JORGE ISAACS - FRAY
DOMINGO DE LAS CASAS

$

2,328,000,000

324

4

988

$6,031,000,000

IEO TECNICO COMERCIAL
VILLA DEL SUR - IEO VILLA
DEL SUR

$

3,503,000,000

294

4

1486

$9,534,000,000

IEO LA MERCED - CENDOE

$

191,000,000

304

3

81

$9,725,000,000

IEO GOLONDRINAS ANTONIO BARBERENA

$

815,000,000

143

3

346

$10,540,000,000
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Tabla 7-2 Lista de edificaciones a intervenir
No.

1

2

3

Sede educativa
IEO POLITECNICO
MUNICIPAL DE CALI - IEO
POLITECNICO MUNICIPAL
DE CALI - SEDE PRINCIPAL
IEO POLITECNICO
MUNICIPAL DE CALI - IEO
POLITECNICO MUNICIPAL
DE CALI - SEDE PRINCIPAL
IEO POLITECNICO
MUNICIPAL DE CALI - IEO
POLITECNICO MUNICIPAL
DE CALI - SEDE PRINCIPAL

ID
Sistema estructural Costo de intervención
Edif.
2

URM_LR_PD

$

1,792,000,000

Programa de
demolición y aulas
temporales

3

URM_LR_PD

$

269,000,000

Programa de
demolición y aulas
temporales

1

RC2_MR_LD

$

1,643,000,000

4

IEO JORGE ISAACS - FRAY
DOMINGO DE LAS CASAS

1

URM_LR_PD

$

626,000,000

5

IEO JORGE ISAACS - FRAY
DOMINGO DE LAS CASAS

2

URM_LR_PD

$

1,093,000,000

6

IEO JORGE ISAACS - FRAY
DOMINGO DE LAS CASAS

4

URM_LR_PD

$

609,000,000

7

IEO JORGE ISAACS - FRAY
DOMINGO DE LAS CASAS

5

RC3_LR_PD

$

308,000,000

1

RC2_MR_PD

$

382,000,000

2

URM_LR_PD

$

507,000,000

6

URM_LR_PD

$

981,000,000

7

URM_LR_PD

$

2,015,000,000

8

9

10

11

IEO TECNICO COMERCIAL
VILLA DEL SUR - IEO VILLA
DEL SUR
IEO TECNICO COMERCIAL
VILLA DEL SUR - IEO VILLA
DEL SUR
IEO TECNICO COMERCIAL
VILLA DEL SUR - IEO VILLA
DEL SUR
IEO TECNICO COMERCIAL
VILLA DEL SUR - IEO VILLA
DEL SUR

Programa

12

IEO LA MERCED - CENDOE

1

URM_LR_PD

$

71,000,000

13

IEO LA MERCED - CENDOE

2

URM_LR_PD

$

64,000,000

14

IEO LA MERCED - CENDOE

3

URM_LR_PD

$

57,000,000

15

IEO GOLONDRINAS ANTONIO BARBERENA

2

URM_LR_PD

$

165,000,000

16

IEO GOLONDRINAS ANTONIO BARBERENA

1

URM_LR_PD

$

352,000,000

17

IEO GOLONDRINAS ANTONIO BARBERENA

3

URM_LR_PD

$

297,000,000

Programa de
reforzamiento
prioritario
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
Programa de
demolición y aulas
temporales
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