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Los antecedentes deben entregarse en una carpeta archivador rápido.
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1.6 Memoria explicativa del proyecto. c

2.0

2.1.0 c

2.1.1 c

2.1.2 c

2.1.3 c

2.1.4 c

2.2.0

2.2.1 c

3.0

3.1.0

3.1.1 c

3.1.2 c

3.1.3 c

3.1.4 c

3.1.5 c

3.1.6 c

3.1.7 c

c

3.2.0

3.2.1 c

3.2.2 c

3.3.0

3.3.1 c

3.3.2 c

3.3.3 c

3.3.4 c

3.3.5 c

3.3.6 c

Cuadro de piezas especiales.

Detalles cámara tipo.

Esquema empalme tubería UD a cámara de inspección domiciliaria. Se debe indicar ubicación del colector 

existente, línea de cierre, ancho vereda.

Toda boca de admisión y artefactos deben ser ubicados sobre la cota de solera, por lo que se debe informar 

cotas de cámaras y de piso terminado referida a la cota de la solera.

PROYECTO AGUA POTABLE

Detalles de arranque. 

Se debe indicar ubicación de la matriz existente, línea de cierre, ancho de vereda.

PROYECTO ALCANTARILLADO

Indicación en planta de cámaras proyectadas numeradas.

Indicación en planta de cámaras existentes numeradas.

Indicación en planta de material, clase y diámetro de tuberías proyectadas.

PROYECTO AGUA POTABLE

Cálculo de presiones.

Nombre del proyecto.

Nombre y firma del proyectista.

LOS PLANOS DEBEN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre y firma del propietario.

Simbología.

Planta de ubicación.

Indicación en planta del material, clase y diámetro de tuberías existentes.

INFORMACION GENERAL

Cálculo de pérdidas de carga.

Cálculo del medidor de Agua Potable.

Cálculo y características de obras y equipos especiales.

PROYECTO ALCANTARILLADO

Cálculo de UEH.

Plano informativo de Alcantarillado. 

LA MEMORIA DE CÁLCULO DEBE CONTENER

Documentos a entregar para el ingreso del proyecto informativo de servicios sanitarios

DOCUMENTACION GENERAL 

Certificado de factibilidad vigente.

Especificaciones técnicas.

Memoria de cálculo, indicando consumo máximo probable y consumo medio diario estimado.

Plano informativo de Agua Potable. 
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