4. ESTUDIO DE RIESGO SÍSMICO EN NEIVA E IBAGUÉ (Colombia).

Este estudio se realizó con el fin de evaluar la amenaza y riesgo sísmico en la ciudad de Neiva y
de Ibagué, de los municipios Tolima y Huila, respectivamente.
El cálculo de peligrosidad se realizó con carácter probabilista-determinista, integrando los
resultados de la modelización de los efectos fuente, propagación y suelo.
La secuencia de actuación seguida en el proyecto consistió en el cálculo y evaluación de:
1) la amenaza sísmica a la que está expuesta la población,
2) la distribución de vulnerabilidad sobre el parque inmobiliario en la zona, es decir el número
de estructuras de cada tipología o clase de vulnerabilidad, y
3) la relación entre el movimiento de entrada y los daños esperados en cada tipología, es decir
las curvas de fragilidad.
Como principales resultados se obtuvieron los daños físicos en la edificación (ligero, moderado,
extenso, completo), las pérdidas humanas (cantidad de personas afectadas: heridos y muertos)
y las pérdidas económicas (costes de reconstrucción y reparación) para los escenarios sísmicos
definidos.
Además, todos los espectros resultantes del estudio de amenaza tanto probabilista, como los
correspondientes a los escenarios deterministas definidos, son comparados a su vez con los
espectros propuestos por la Norma Colombiana de diseño Sismo Resistente (NSR-10).
Finalmente, se construyó también un mapa de limitantes constructivas que sintetiza el conjunto
de resultados obtenidos y que pretende servir de base para la planificación de la expansión de
la ciudad, considerando al mismo tiempo una posible mitigación del riesgo sísmico existente.

Esquema de cálculo de la amenaza sísmica según la metodología PSHA.

Esquema general del estudio de riesgo sísmico planteado en Neiva e Ibagué.

Distribución del número de viviendas que resultan con daño completo, por clase socioeconómica, en la
ciudad de Ibagué.

Mapa de Limitantes constructivas recomendado para la ciudad de Ibagué, en base a los resultados
de amenaza sísmica.

Distribución del número de viviendas que resultan con daño completo, por clase socioeconómica, en la
ciudad de Neiva.

Mapa de limitantes constructivas recomendado para la ciudad de Neiva, en base a los resultados de
amenaza sísmica.

