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NOMBRE
E ESTUDIO

EVAL
LUACIÓN DE ÁR
REAS DE INUND
DACIÓN –QUEBR
RADAS DE VALPA
ARAÍSO

CLIENTE
CÓ
ÓDIGO FICHA
006-05-2014
LATIT
TUD SUR
33°002´44´´

DIR
RECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULIC
CAS (DOH-MOP) – NIVEL CENTR
RAL
REGIÓN
VALPARAISO
V
LONGITUD OE
ESTE
71°37´13´´

PROVINC
CIA
VALPARAÍÍSO
ALTURA
22 (msnm)

COMUNA
A
VALPARAISO
COSTOS

$ 9.125.674

PLAZ
ZOS
1 añ
ño

INTRO
ODUCCIÓN
Los días 12 y 13 de Abrril del 2014 la ciuudad de Valparaíso fue afectada
por un in
ncendio de gran magnitud
m
e intensidad que afectó extensas zonas
urbanas de la misma. Dicha situación provoco
p
derrumb
bes y daños de
consideraación, tanto en laa infraestructura pública y privadaa emplazada en
distintas zonas de la ciud
dad dejando un número
n
importan
nte de viviendas
destruidaas y de damnificcados. Las cuenccas afectadas estáán relacionadas
con los colectores de agguas lluvias Uruuguay, Francia, Argentina
A
y las
Heras quue conforman parte de la red primaria de aguass lluvias. Estos
acumularron gran cantidad
d de vegetación quemada, escom
mbros, basura y
sedimenttos que podían constituir
c
una ob
bstrucción a la entrada
e
de agua
en las bocatomas, con
nstituyendo un riesgo inmin
nente ante las
precipitacciones invernalees que se avecin
naban en fechas posteriores al
evento caatastrófico.
Producto
o que las quebrradas y sus coleectores fueron declarados
d
Red
Primaria de Aguas Lluviaas, de acuerdo al Plan
P Maestro Agguas LLuvias de
Valparaísso, su tuición co
orresponde a la DOH
D
– MOP, organismo que
contrato al INH para evaluar de em
mergencia el co
omportamiento
hidráulico
o que presentaríaa el sistema urbaano de aguas lluvvias mediante la
construccción de modelos matemáticos.

VIS
STA DE QUEBRA
ADA AFECTADAS
S CUENCA URUG
GUAY

INS
STITUTO
O NACIO
ONAL DE
D HIDRÁULIC
CA
OBJET
TIVO
Generar áreas de inundacción y evaluar el comportamiento
c
o del sistema de ddrenaje urbano exxistente, considerrando la metodollogía propuesta por
p la DOH paraa
esta emerrgencia, a fin de evaluar en un plaazo ajustado, la escorrentía
e
fluviall sobre las cuenccas que fueron afe
fectadas por el sin
niestro ocurrido el
e 12 de Abril del
2014.

METOD
DOLOGÍA
La meetodología utilizaada consistió báásicamente en laa realización dee
modelaaciones matemátticas hidrológicass – hidráulicas en
e los softwaress
EPA-SW
WMM (unidimen
nsional) y FLO22D (bidimensionaal), considerando
o
variacio
ones iniciales en
n los valores in
niciales de los parámetros quee
regulan
n los cálculos dee la infiltración y la escorrentía directa,
d
tomando
o
como referencia valorres propuestos en la bibliograffía internacionall
(BAER
R) para la evaluaación de crecidas post-incendio en cuencas tipo
o
forestall. El arrastre dee sedimentos see consideraría en
e la escorrentíaa
median
nte un factor de amplificación (Damping). Ad
dicionalmente see
modificcaron e incluyeeron elementos topológicos en
e los modeloss
entregaados como anteceedente por la Insspección Fiscal.

RESUL
LTADOS
En base a los resultado
os de la modelación matemáticaa se propusieron
n
medidas de mitigación y defensa
d
en los puuntos donde la in
nfraestructura dell
sistema de
d aguas lluvias se viera afectado.
Adicionallmente estos ressultados fueron utilizados por la
l ONEMI paraa
definir un
n plan de emergeencia ante una eveentual inundación
n producto de lass
precipitacciones invernales y el arrastre de seedimentos.

ESQUEMA
A EN PLANTA CUENCAS
C
AFECT
TADAS Y ÁREA IN
NCENDIADA

