
OBRA: "ADECUACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – 

MAURICIO MAYER" 

 

La obra de referencia está destinada a readecuar la Red Distribuidora de Agua Potable de la lo-

calidad, reemplazando las cañerías principales y secundarias existentes que datan de más de 

30 años de antigüedad, por tubería de PVC de mayor diámetro que contemple el futuro 

crecimiento de la localidad. 

 

También se prevé realizar las conexiones domiciliarias correspondientes y la colocación de 

nuevos medidores de caudal ya que los pocos existentes se encuentran en desuso por su 

antigüedad y es-caso mantenimiento. Todo ello con el fin primordial de optimizar la 

distribución y evitar las perdidas por roturas que, dado el envejecimiento de la red actual, se 

hacen cada vez más frecuentes. 

Las cañerías se colocaran en calzada. 

  

 Provisión y colocación de cañería de PVC clase 6 JEI O 90 mm (20 metros); O 75 mm 

(450 metros); O 63 mm (5.400 metros), incluida la excavación correspondiente. 

  

 Provisión y colocación de 2 válvulas esclusas de diámetros de 90 mm y 75 mm 

incluidas las cámaras y cajas brasero respectivas. 

  

 Provisión y colocación de los materiales necesarios para 183 nuevas conexiones 

domiciliarias en vereda. 

  

 Provisión y colocación de los materiales necesarios de 183 kit de medición completos 

para conexiones domiciliarios en vereda. 

  

 Reparación de 132 m2 de veredas y 648 m2 de pavimento, que se verán afectados por 

la ejecución de las obras. 

  

 Provisión y colocación de un Medidor Totalizador tipo Woltman, para agua potable, 

para un rango de medición entre 6 y 100 m3., incluyendo filtro y las válvulas de 

aislamiento anterior y posterior para desarme y mantenimiento, según recomendación 

de instalación del fabricante, en la cañería de salida a la red de diámetro 4", con 

transiciones y V.E. Correspondientes. 

  

 Provisión y colocación de 2 hidrantes. 

  



 Automatización de las bombas del acueducto. 


