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INTRO
ODUCCIÓN
La Municcipalidad de Vitaccura desea ampliiar la capacidad de
d la calzada de laa
calle Escrrivá de Balaguer (de 2 a 4 pistas)) proponiendo como una posiblee
alternativva ocupar parte de la caja del caucce del Rio Mapoccho, dentro de un
n
tramo de 3 Km comprend
dido entre los puuentes Tabancuraa y Lo Curro. En
n
este conteexto, la Dirección de Obras Hidrráulicas (DOH) encarga
e
al INH laa
realizació
ón de un estudio
o de modelación física y matemáática que permitaa
comprend
der mejor como se comportaría hidráulicamente
h
el cauce ante unaa
intervencción de esa naturaaleza.

OBJET
TIVO
Estudiar ell comportamientto hidráulico y seedimentológico del
d tramo del rio
o
Mapocho, comprendido en
ntre los Puentes Tabancura y Lo Curro, que seríaa
hipotéticam
mente intervenid
do para realizar obras de infraesstructura vial. El
E
objetivo ess analizar dicho comportamiento
c
con el apoyo de un modelo físico
o
a escala y verificándolo mediante un modelo matem
mático adecuad
d,
consideran
ndo en ambos cassos lecho móvil.
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•

Construucción de un modelo
m
físico del tramo de interéés en escala 1:600,
incluyen
ndo ambos puen
ntes y con lecho móvil constituido
o por sedimentoss
de tam
maños variables adecuadamente escalados. Se co
onsidera también
n
verificaar el comportam
miento del rio mediante
m
un mo
odelo matemático
o
adecuad
do para las condicciones actuales (siituación base) y proyectadas.
p

•

Se conttempla un diagnó
óstico del compo
ortamiento hidráuulico de las obrass
de evaccuación en la situuación actual, parra dos (2) caudalles de crecidas dee
100 y 200
2 años de perio
odo de retorno, tanto en modelaación física como
o
matemáática.

RESUL
LTADOS
En base a los resultados de
d ambas modelacciones, se determ
minarán los riesgoss
y recomeendaciones asociados a la alternativva de intervención
n propuesta y con
n
ello deterrminar la factibilid
dad de ejecución de
d dicho proyecto
o.
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