
 

 

 

Tupungato, 19 de marzo 2021. 

INFORME VISITA DE OBRA  

En respuesta a lo solicitado se informa lo siguiente: 

El sitio en cual se emplazará el Centro Ambiental de Tupungato, es atravesado por un cauce aluvional y por 
una hijuela de riego que comparten en gran parte de su  extensión la misma canalización. En relación a los aportes 
aluvionales exteriores recibidos  se observa en la imagen N°1 y N°2 el cauce anterior al predio y cuyo perfil transversal 
se muestra en la imagen N°3. Como se puede observar el cauce aluvional creado por los eventos aluvionales posee 
una sección de 0.8 m2 lo que da una idea de la cantidad de agua conducida en tales eventos.  

 

 

Imagen N°1 “ Cauce Aluvional Hacia Arriba del Predio” 

 

Imagen N°2 “Cauce Aluvional Hacia Arriba del Predio” 

 



 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL  0.80 M2 

 

Imagen N°3 “ Perfil Transversal Cauce de aporte al Terreno  ” 

 

Imagen N°4 “ Perfil Transversal Cauce Dentro del Predio  ” 

 

De dichas fotos y corte transversal se deduce que la cantidad de caudal que puede llegar a entrar al predio no superaría 
el 10 % de la sección de la canalización existente al interior del predio que se observa en la Imagen N°4, poseyendo 
esta una sección producto de los desniveles naturales y no de la sección necesaria para escurrir el agua de lluvia. En la 
Imagen N°6 se observa que la sección del desagüe aluvional aguas abajo del predio vuelve a tomar dimensiones mucho 
mas chico que las existentes dentro del predio por lo que se concluye que como anexo a las obras a realizar se 
recomienda construir un colector de hormigón armado con dimensiones mucho menores a la actual  y a definir según 
proyecto ejecutivo, representando una obra simple  de encauzamiento.  

 



 

La hijuela de riego existente entra al predio por una conducción de un caño de PVC de 200 mm. como se 
observa en la imagen N°5,  y continua por el cauce aluvional,   dicha hijuela de ser necesaria  para el proyecto se podría 
entubar con las mismas dimensiones que el caño de entrada. 

 

Imagen N°5“ Entrada de la Hijuela de Riego Caño de PVC 200 mm.  ” 

 

 

 

 

Imagen N°5“Hijuela de Riego y Cauce Aluvional” 



 

 

 

Imagen N°6“Hijuela de Riego y Cauce Aluvional” 

 

 

Imagen N°6 “Cauce Aluvional después de la Salida del Predio” 

 

 


