
Obra : Adecuación Servicio Agua Potable Vertiz 

RENOVACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE PROVISION DE AGUA POTABLE: 

Los trabajos a realizar permitirán la incorporación de dos (2) nuevas perforaciones al actual 

sistema de provisión de agua en la localidad, lo que implica el reemplazo total de la impulsión, 

su prolongación hasta el último pozo a conectar, la conexión de los pozos existentes y el otro 

nuevo pozo en progresiva 280. 

El nuevo acueducto, desde la progresiva 0,000 a 8.370, se construirá por dentro del campo, a 

la par de los alambrados que dan al camino vecinal. En los lugares donde, por el perfil del 

terreno, deban ubicarse las cámaras de desagüe y válvulas de aire, se rectificará la traza del 

alambrado de manera que se pueda acceder a las mismas desde el camino vecinal. Por ello 

deberá gestionarse la correspondiente servidumbre de paso del acueducto entre las 

progresivas mencionadas. 

Luego de la progresiva 8.370 hasta la llegada al predio del tanque elevado, el acueducto se 

ejecutará por zona de banquina de calle pública. 

La longitud del acueducto troncal es de 11.900 m que se ejecutará en PVC clase 6 Dº 140 mm. 

La vinculación a los pozos (en una longitud de 510 m) se realizará en PVC clase 6, en Dº 75 mm 

(310 m) y Dº 90 mm (200 m). 

En los dos (2) nuevos pozos que se incorporan, se proveerán y colocarán las electrobombas 

sumergibles respectivas, para un caudal de 14 m3/h y 60 m de altura manométrica. Estos 

pozos se automatizarán con el sistema existente, de manera que se unifiquen y se puedan 

operar en forma conjunta o por separado según los requerimientos del servicio. 

Una vez en funcionamiento el nuevo acueducto se procederá a la extracción de los mojones, 

cámaras de desagüe y válvulas de aire existentes, para posteriormente realizar los trabajos 

necesarios, con motoniveladora, tendientes a recuperar para el tránsito, las zonas que 

obstruían las mencionadas instalaciones. 

Los predios donde se ubican las nuevas perforaciones serán de 10 m x 10 m, cercados con 

alambrado de siete hilos y una tranquera de acceso. En los mismos se instalarán dos casillas, 

una de protección de la electrobomba y el manifold de salida y la otra para el tablero de 

control y el sistema de automatización. Se ejecutará también, la línea eléctrica para 

abastecimiento de energía. 

Cada 500 m y/o cambio de dirección del acueducto se colocará un mojón de señalamiento con 

la placa correspondiente con indicación de la progresiva y cota de intradós del conducto.- 

Finalmente, y antes de la recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá presentar los 

Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones, tanto las civiles como las eléctricas y 

telecomando correspondientes a la Parte A de los trabajos. 

RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: 

Los trabajos planteados comprenden el reemplazo total de la Red de Distribución, incluyendo 

en los mismos la bajada del Tanque elevado. Esta se hará en HºGº de Dº 100 mm, instalándose 

a la salida del mismo un ramal T con derivación a 75 mm para que funcione como cañería de 

limpieza. Se colocarán válvulas esclusas en ambas cañerías (de bajada y de limpieza); se 



realizarán dos cámaras que derivarán las aguas provenientes de la cañería de limpieza, hasta el 

cordón cuneta. 

La salida a red de distribución será de 110 mm, en PVC clase 10. Desde la misma, y en vereda, 

se deriva a dos cañerías, ambas de Dº 90 mm en PVC clase 6. 

La red de distribución comprende la instalación de 650 m de cañería en PVC clase 6 de Dº 90 

mm y 8.127 m de Dº 63 mm. Se completa con la instalación de 14 válvulas esclusas 

sectorizadoras y 7 hidrantes, ubicados cerca de edificios públicos o instituciones. 

Conjuntamente con la construcción de la red, se ejecutará la reconexión de todos los servicios 

domiciliarios existentes. Asimismo se repararán las veredas y pavimentos que se vean 

afectados por las obras. 

Se ha previsto además, la pintura general de la torre y cuba del tanque elevado con pintura 

especial para hormigón, y el revestimiento y pintura de las cañerías de subida y bajada. 

También se pintará el edificio emplazado en el predio del tanque elevado. Se realizará con 

pintura de primera calidad y comprende muros interiores, exteriores y carpintería, 

Previamente se llevarán a cabo los trabajos de acondicionamiento de las superficies para 

recibir la pintura. 

Una vez habilitado el servicio se procederá al retiro de las válvulas esclusas y los hidrantes que 

quedan fuera de servicio, conjuntamente con sus respectivas cámaras. Quedarán en Depósito 

Comunal, conjuntamente con los elementos extraídos del acueducto que queda fuera de 

servicio. 

Antes de la recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá presentar los Planos 

Conforme a Obra de todas las obras e instalaciones, correspondientes a la Parte B de los 

trabajos. 

 


