	
  
	
  

	
  

	
  
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE EL BUCHEN
COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Empalme de agua a red existente y
Recomendaciones para la Instalación de
Estanques de agua domiciliario
1. Inmobiliaria Parque El Buchén (IPEB) llega con un empalme de
agua de vertiente (no clorada ni potable) sólo para abastecer el
agua para consumo domiciliario de cada cabaña-Lote, y sólo
hasta el estanque obligatorio de cada vecino (Agua No de uso en
riesgo)
2. La ubicación del estanque que cada propietario debe costear, será
determinada por la ubicación de la cabaña +20 mtrs de altura para
que el agua llegue con presión a la cabaña y permita encender el
calefón sin problema. Ubicación que debe ser solicitada a IPEB y
comisión de aguas.
3. La entrega de agua al estanque de acumulación será en diámetro
y caudal que defina la Administración del sistema de aguas, que
dependerá de la comisión de aguas, tal que permita un flujo
mínimo y constante para permitir la renovación permanente del

agua, evitando su descomposición. El rebalse de este estanque
podrá ser utilizado para mantener llenas las tinas hot tube.
4. Está estrictamente prohibido la intervención de la matriz de
alimentación para sacar otro ramal hacia tinas u otras
instalaciones. Solo por autorización del presidente de la Comisión
de Aguas y Presidente de la Asociación se podrá temporalmente
habilitar un segundo ramal en caso de exceso de agua en el sector.
5. Se recomienda que la instalación de la tubería hacia el consumo,
cabaña, se realice en materia de buena calidad y ejecución, tal
que no tenga filtraciones, evitando así el vaciamiento y pérdida de
agua del estanque y por consiguiente de los demás vecinos.
6. La preocupación de la Inmobiliaria (y posteriormente del comité
de administración con la comisión de Aguas creada) es que estos
estanques individuales estén permanentemente llenos a fin de que
las cabañas no tengan problema de abastecimiento de aguas para
su consumo domiciliario.
7. Se adjunta una lámina instructivo de cómo se recomienda la
instalación de estanques domiciliarios.
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