COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO Y VIVIENDA RAWSON LTDA.
Servicio Sanitario
Mariano Moreno 249 - (9103) RAWSON – CHUBUT

SERVICIO SANITARIO
NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE
AGUA Y CLOACAS
1. Plano Red de Agua Potable
 Todas las cañerías tendrán una leyenda con la siguiente información: material,
clase, diámetro nominal expresado en mm, longitud del tramo expresada en
metros.
 Todas las cañerías estarán acotadas respecto a la línea municipal
 Se indicarán todas las conexiones domiciliarias a ejecutar.
 Los planos deben presentarse en color azul las redes nuevas y conexiones
nuevas y/o a renovar y el resto color negro.
 Se indicarán Referencias y Notas según el modelo adjunto.
2. Plano Red de cloacas
 Todas las cañerías a ejecutar tendrán una leyenda con la siguiente información:
material, diámetro nominal expresado en mm, longitud del tramo expresada en
metros y pendiente.
 Indicar cotas intradós de salida y de llegada en las cañerías teniendo en cuenta
que la tapada de las BR ventiladas en calzada es 1.20 m y en vereda 0.80 m.
 Todas las BR deben estar numeradas.
 Los Planos deben presentarse en color rojo para las redes y conexiones nuevas
y/o a renovar y el resto en color negro.
 Se indicarán referencias y notas según el modelo adjunto.
Se adjuntará plano de rasante, pavimento o enripiado, cordón cuneta con visado previo de la
Municipalidad de Rawson.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
La conexión domiciliaria estará conformada por:
1. Llave esférica de bronce
2. Medidor domiciliario de agua potable tipo velocimétrico, de chorro múltiple,
transmisión magnética, cuadrante extra seco, totalizador sellado cobre –vidrio,
clase metrológica B. Qmáx. = 3 m3/h, Qnominal = 1.5 m3/h. Largo 165 mm. DN
15 mm con dos tuercas y dos tubos planos cola de pescado de bronce y junta de
sello.
3. Válvula de retención a clapeta de bronce
4. Caja para alojador medidor

