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Qué:
La Ciudad de Durham empieza un proyecto
para evaluar la infraestructura de los sistemas de agua, alcantarillado y aguas pluviales
en el este de Durham para identificar las
necesidades de rehabilitación y reemplazo.
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Quién:
Cooper and Associates
Surveyors, PA
TOPOGRAFÍA

AGRIMENSURA

GEOTÉCNIA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

EVALUACIONES DE CAMPO

EVALUACIONES DE VÁLVULAS

Por qué:
Una gran parte del sistema de agua y alcantarillado fue instalado a principios o mediados de los 1900. Requiren mejoras para
aumentar su fiabilidad y capacidad.

Cuándo:
Investigaciones de Campo: Verano de 2019
Ingeniería preliminar: Invierno de 2020
Construcción: 2021

Evaluación de Medidores
de Agua

Evaluación de Bocas de
Incendios

Evaluación de Válvulas
de Agua

• Sólo se evaluarán los medidores de 1.5”o más grandes
• Normalmente se encuentran
medidores de ese tamaño en
grandes usuarios de agua, no
en casa normales

• El estado y la edad serán
evaluados

• Se evaluarán las válvulas,
abriéndolas y cerrándolas
para revisar las condiciones
de operación

Representantes no necesitarán accesso a los edificios para evaluaciones relacionadas con el
sistema de agua. No se espera interrupciones del servicio de agua durante esas evaluaciones.

Inspecciones del Sistema de Alcantarillado y Aguas Pluviales
• El trabajo incluye la limpieza e
inspecciones internas del sistema
de alcantarillado y de aguas
pluviales.
• Inspecciones internas
indentifican dónde se requieren
reparaciones y confirman cómo
están conectadas las tuberías .

• El trabajo se realiza desde la
superficie mediante el uso de
cámaras controladas por
control remoto
• El uso de cámaras controladas
por control remoto es una
manera segura de evaluar las
tuberías y los pozos

Componentes del Sistema de Alcantarillado
Tubería Principal de Alcantarillado - En general, se instalan las tuberías en la calle para llevar los vertidos a plantas
de tratamiento de aguas residuales

Drenaje
de Aguas
Pluviales

Tubería Lateral de Alcantarillado - La tubería que conecta los drenajes de edificios con la tubería principal del
alcantarillado

Registro al
Alcantarillo

Registro al Alcantarillo - Una tubería pequeña usada para
limpiar la alcantarilla lateral

Tubería Lateral
de Alcantarillado
Desagüe
Pluvial

Tubería Principal
de Alcantarillado

Pozo

Drenaje de Aguas Pluviales - Las tuberías que llevan el
agua lluvia a los arroyos y las zanjas
Desagüe Pluvial - Una estructura en la calle o el jardín para
acumular y dirigir el agua al sistema de aguas pluviales

Pruebas con Tintura

Pruebas de Humo

Se usará pintura
no-tóxica de distintos
colores en la tubería
lateral a través del
registro al alcantarillo. Si
no hay una tubería lateral,
se aplicará la pintura a
través de los fregaderos
o los drenajes del edificio.

Las pruebas de humo servirán para identificicar
rupturas en el sistema de alcantarillado. Se
aplicará humo no-tóxico, anti-mancha en el
sistema de alcantarillado a través del pozo. Si
hay alguna ruptura en el sistema, el humo se
escapará.
La pintura es visible en
laTubería Principal de
Alcantarillado

Se grabará por dónde entra la pintura en la
tubería principal de alcantarillado para
confirmar la ubicación de la conexión entre la
canal principal y la lateral.
No se espera interrupciones del servicio de agua
durante esas pruebas, pero será posible que
unos representantes tendrán que
acceder a unos edificios por si no encuentren
una tubería lateral en la calle. Si necesitan
accesso al edificio, coordinarán un tiempo
conveniente para el residente.

