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NOTAS CIMENTACIONES:
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1.  En la cimentacion si la brecha se puede mantener en condiciones secas se debe usar material con  gradacion de base o subase compactado hasta el 90 del Protoctor Estandar. De lo contrario se usara un  trituradocon  tamano entre  19mm y 25mm.  2.  En la cimentacion el material de lleno debe cumplir con lo estipulado en la  especificacion  204,  LLeno Apisonado  de Zanjas  y Apiques, de las Normas y Especificaciones Generales de redes de servicio de EE.PP.M  3.  En la cimentacion el hormigon debe cumplir con una resistencia minima de  14Mp(140Kg/cm ).
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-ASTM Tipo II Mezcla de arenas y gravas
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NOTAS GENERALES:
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1. La caja de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa  La caja de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa La caja de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa  caja de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa caja de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa  de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa de inspección (andén) de la acometida tendrá tapa  inspección (andén) de la acometida tendrá tapa inspección (andén) de la acometida tendrá tapa  (andén) de la acometida tendrá tapa (andén) de la acometida tendrá tapa  de la acometida tendrá tapa de la acometida tendrá tapa  la acometida tendrá tapa la acometida tendrá tapa  acometida tendrá tapa acometida tendrá tapa  tendrá tapa tendrá tapa  tapa tapa removible a nivel de la superficie. 2. Para realizar la instalación de las tuberías de alcantarillado,  Para realizar la instalación de las tuberías de alcantarillado, Para realizar la instalación de las tuberías de alcantarillado,  realizar la instalación de las tuberías de alcantarillado, realizar la instalación de las tuberías de alcantarillado,  la instalación de las tuberías de alcantarillado, la instalación de las tuberías de alcantarillado,  instalación de las tuberías de alcantarillado, instalación de las tuberías de alcantarillado,  de las tuberías de alcantarillado, de las tuberías de alcantarillado,  las tuberías de alcantarillado, las tuberías de alcantarillado,  tuberías de alcantarillado, tuberías de alcantarillado,  de alcantarillado, de alcantarillado,  alcantarillado, alcantarillado, las vías deberán estar conformadas a nivel de subrasante  vías deberán estar conformadas a nivel de subrasante vías deberán estar conformadas a nivel de subrasante  deberán estar conformadas a nivel de subrasante deberán estar conformadas a nivel de subrasante  estar conformadas a nivel de subrasante estar conformadas a nivel de subrasante  conformadas a nivel de subrasante conformadas a nivel de subrasante  a nivel de subrasante a nivel de subrasante  nivel de subrasante nivel de subrasante  de subrasante de subrasante  subrasante subrasante definitiva. En caso de no ser posible se deberá utilizar una  En caso de no ser posible se deberá utilizar una En caso de no ser posible se deberá utilizar una  caso de no ser posible se deberá utilizar una caso de no ser posible se deberá utilizar una  de no ser posible se deberá utilizar una de no ser posible se deberá utilizar una  no ser posible se deberá utilizar una no ser posible se deberá utilizar una  ser posible se deberá utilizar una ser posible se deberá utilizar una  posible se deberá utilizar una posible se deberá utilizar una  se deberá utilizar una se deberá utilizar una  deberá utilizar una deberá utilizar una  utilizar una utilizar una  una una cimentación acorde con las Normas de Diseño de Redes de  acorde con las Normas de Diseño de Redes de acorde con las Normas de Diseño de Redes de  con las Normas de Diseño de Redes de con las Normas de Diseño de Redes de  las Normas de Diseño de Redes de las Normas de Diseño de Redes de  Normas de Diseño de Redes de Normas de Diseño de Redes de  de Diseño de Redes de de Diseño de Redes de  Diseño de Redes de Diseño de Redes de  de Redes de de Redes de  Redes de Redes de  de de Acueducto y Alcantarillado, y con las Normas y Especificaciones  y Alcantarillado, y con las Normas y Especificaciones y Alcantarillado, y con las Normas y Especificaciones  Alcantarillado, y con las Normas y Especificaciones Alcantarillado, y con las Normas y Especificaciones  y con las Normas y Especificaciones y con las Normas y Especificaciones  con las Normas y Especificaciones con las Normas y Especificaciones  las Normas y Especificaciones las Normas y Especificaciones  Normas y Especificaciones Normas y Especificaciones  y Especificaciones y Especificaciones  Especificaciones Especificaciones Generales de Construcción de Redes de Servicio de EPM. 3. Todas las cámaras de inspección deben ser concéntricas. 4. Cualquier información obtenida de planos, relacionada con las  Cualquier información obtenida de planos, relacionada con las Cualquier información obtenida de planos, relacionada con las  información obtenida de planos, relacionada con las información obtenida de planos, relacionada con las  obtenida de planos, relacionada con las obtenida de planos, relacionada con las  de planos, relacionada con las de planos, relacionada con las  planos, relacionada con las planos, relacionada con las  relacionada con las relacionada con las  con las con las  las las redes en operación, debe ser confirmada y verificada en el  en operación, debe ser confirmada y verificada en el en operación, debe ser confirmada y verificada en el  operación, debe ser confirmada y verificada en el operación, debe ser confirmada y verificada en el  debe ser confirmada y verificada en el debe ser confirmada y verificada en el  ser confirmada y verificada en el ser confirmada y verificada en el  confirmada y verificada en el confirmada y verificada en el  y verificada en el y verificada en el  verificada en el verificada en el  en el en el  el el campo por cuenta del interesado antes de ser utilizada. 5. El constructor antes de iniciar la construcción del proyecto  El constructor antes de iniciar la construcción del proyecto El constructor antes de iniciar la construcción del proyecto  constructor antes de iniciar la construcción del proyecto constructor antes de iniciar la construcción del proyecto  antes de iniciar la construcción del proyecto antes de iniciar la construcción del proyecto  de iniciar la construcción del proyecto de iniciar la construcción del proyecto  iniciar la construcción del proyecto iniciar la construcción del proyecto  la construcción del proyecto la construcción del proyecto  construcción del proyecto construcción del proyecto  del proyecto del proyecto  proyecto proyecto debe realizar el replanteo y verificar mediante apiques su cruce  realizar el replanteo y verificar mediante apiques su cruce realizar el replanteo y verificar mediante apiques su cruce  el replanteo y verificar mediante apiques su cruce el replanteo y verificar mediante apiques su cruce  replanteo y verificar mediante apiques su cruce replanteo y verificar mediante apiques su cruce  y verificar mediante apiques su cruce y verificar mediante apiques su cruce  verificar mediante apiques su cruce verificar mediante apiques su cruce  mediante apiques su cruce mediante apiques su cruce  apiques su cruce apiques su cruce  su cruce su cruce  cruce cruce con las nuevas redes proyectadas para tener en cuenta las  las nuevas redes proyectadas para tener en cuenta las las nuevas redes proyectadas para tener en cuenta las  nuevas redes proyectadas para tener en cuenta las nuevas redes proyectadas para tener en cuenta las  redes proyectadas para tener en cuenta las redes proyectadas para tener en cuenta las  proyectadas para tener en cuenta las proyectadas para tener en cuenta las  para tener en cuenta las para tener en cuenta las  tener en cuenta las tener en cuenta las  en cuenta las en cuenta las  cuenta las cuenta las  las las protecciones necesarias. 6. Todas las medidas están dadas en metros, a no ser que se especifique otra unidad. 7. No se debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes  No se debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes No se debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes  se debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes se debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes  debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes debe sembrar especies arbóreas en las zonas verdes  sembrar especies arbóreas en las zonas verdes sembrar especies arbóreas en las zonas verdes  especies arbóreas en las zonas verdes especies arbóreas en las zonas verdes  arbóreas en las zonas verdes arbóreas en las zonas verdes  en las zonas verdes en las zonas verdes  las zonas verdes las zonas verdes  zonas verdes zonas verdes  verdes verdes por donde pasan las redes para facilitar su mantenimiento y  donde pasan las redes para facilitar su mantenimiento y donde pasan las redes para facilitar su mantenimiento y  pasan las redes para facilitar su mantenimiento y pasan las redes para facilitar su mantenimiento y  las redes para facilitar su mantenimiento y las redes para facilitar su mantenimiento y  redes para facilitar su mantenimiento y redes para facilitar su mantenimiento y  para facilitar su mantenimiento y para facilitar su mantenimiento y  facilitar su mantenimiento y facilitar su mantenimiento y  su mantenimiento y su mantenimiento y  mantenimiento y mantenimiento y  y y evitar que las raices de los árboles penetren en ellas y las  que las raices de los árboles penetren en ellas y las que las raices de los árboles penetren en ellas y las  las raices de los árboles penetren en ellas y las las raices de los árboles penetren en ellas y las  raices de los árboles penetren en ellas y las raices de los árboles penetren en ellas y las  de los árboles penetren en ellas y las de los árboles penetren en ellas y las  los árboles penetren en ellas y las los árboles penetren en ellas y las  árboles penetren en ellas y las árboles penetren en ellas y las  penetren en ellas y las penetren en ellas y las  en ellas y las en ellas y las  ellas y las ellas y las  y las y las  las las deterioren. Se deben instalar protectores en las juntas.
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1. Al alcantarillado interno de aguas residuales se empalmarán: los desagües de todos los sanitarios, lavamanos, salidas de agua asociadas a lavadoras, lavaplatos y demás aguas de uso doméstico. 2. Dada la limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  Dada la limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de Dada la limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  la limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de la limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de limitación de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de espacio se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de se sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de sugiere que todas las viviendas instales su propia trampa de  que todas las viviendas instales su propia trampa de que todas las viviendas instales su propia trampa de  todas las viviendas instales su propia trampa de todas las viviendas instales su propia trampa de  las viviendas instales su propia trampa de las viviendas instales su propia trampa de  viviendas instales su propia trampa de viviendas instales su propia trampa de  instales su propia trampa de instales su propia trampa de  su propia trampa de su propia trampa de  propia trampa de propia trampa de  trampa de trampa de  de de grasas en las salidas de la cocia. 3. Se recomienda remover todos los sistemas de recolección existente y reemplazarlos por nuevos 4. El diseño de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  El diseño de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de El diseño de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  diseño de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de diseño de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de redes de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de aguas resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de resiudales deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de deberá ser revisado y aceptado por la Secretaría de  ser revisado y aceptado por la Secretaría de ser revisado y aceptado por la Secretaría de  revisado y aceptado por la Secretaría de revisado y aceptado por la Secretaría de  y aceptado por la Secretaría de y aceptado por la Secretaría de  aceptado por la Secretaría de aceptado por la Secretaría de  por la Secretaría de por la Secretaría de  la Secretaría de la Secretaría de  Secretaría de Secretaría de  de de Hábitat del municipio de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  del municipio de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades del municipio de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  municipio de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades municipio de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades de Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades Rionegro. Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  Este se hizo con base en los parámetros y velocidades Este se hizo con base en los parámetros y velocidades  se hizo con base en los parámetros y velocidades se hizo con base en los parámetros y velocidades  hizo con base en los parámetros y velocidades hizo con base en los parámetros y velocidades  con base en los parámetros y velocidades con base en los parámetros y velocidades  base en los parámetros y velocidades base en los parámetros y velocidades  en los parámetros y velocidades en los parámetros y velocidades  los parámetros y velocidades los parámetros y velocidades  parámetros y velocidades parámetros y velocidades  y velocidades y velocidades  velocidades velocidades máximas establecidas en la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  establecidas en la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así establecidas en la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  en la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así en la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así la normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así normatividad para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así para las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  las tuberías seleccionadas por el constructor. Así las tuberías seleccionadas por el constructor. Así  tuberías seleccionadas por el constructor. Así tuberías seleccionadas por el constructor. Así  seleccionadas por el constructor. Así seleccionadas por el constructor. Así  por el constructor. Así por el constructor. Así  el constructor. Así el constructor. Así  constructor. Así constructor. Así  Así Así mismo será responsabilidad del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  será responsabilidad del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que será responsabilidad del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  responsabilidad del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que responsabilidad del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que del constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que constructor las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que las adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que adecuaciones y/o modificaciones en el diseño que  y/o modificaciones en el diseño que y/o modificaciones en el diseño que  modificaciones en el diseño que modificaciones en el diseño que  en el diseño que en el diseño que  el diseño que el diseño que  diseño que diseño que  que que deba efectuar con motivo de las exigencias de la entidad ambiental competente.  5. Es posible que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  Es posible que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo Es posible que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  posible que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo posible que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo que haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo haya cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo cambios en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  en la conformación del terreno durante la intervención, por lo en la conformación del terreno durante la intervención, por lo  la conformación del terreno durante la intervención, por lo la conformación del terreno durante la intervención, por lo  conformación del terreno durante la intervención, por lo conformación del terreno durante la intervención, por lo  del terreno durante la intervención, por lo del terreno durante la intervención, por lo  terreno durante la intervención, por lo terreno durante la intervención, por lo  durante la intervención, por lo durante la intervención, por lo  la intervención, por lo la intervención, por lo  intervención, por lo intervención, por lo  por lo por lo  lo lo que se sugiere que se respeten siempre las cotas bateas así las cotas del terreno cambien 6. Dado que se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  Dado que se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de Dado que se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  que se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de que se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de se vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de vierte directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de directamente a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de a la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de la quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  quebrada La Mosca no es necesario un permiso de quebrada La Mosca no es necesario un permiso de  La Mosca no es necesario un permiso de La Mosca no es necesario un permiso de  Mosca no es necesario un permiso de Mosca no es necesario un permiso de  no es necesario un permiso de no es necesario un permiso de  es necesario un permiso de es necesario un permiso de  necesario un permiso de necesario un permiso de  un permiso de un permiso de  permiso de permiso de  de de vertimientos 7. La PTAR se diseño en fibra de vidrio enterrada 8. La PTAR se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  La PTAR se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según La PTAR se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  PTAR se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según PTAR se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según se ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según ubicó por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según por fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según fuera de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según de la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según la mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  mancha de inundación más no de la ronda hídrica según mancha de inundación más no de la ronda hídrica según  de inundación más no de la ronda hídrica según de inundación más no de la ronda hídrica según  inundación más no de la ronda hídrica según inundación más no de la ronda hídrica según  más no de la ronda hídrica según más no de la ronda hídrica según  no de la ronda hídrica según no de la ronda hídrica según  de la ronda hídrica según de la ronda hídrica según  la ronda hídrica según la ronda hídrica según  ronda hídrica según ronda hídrica según  hídrica según hídrica según  según según los lineamientos de la Secretaría de Planeación del municipio de Rionegro 9. Debe desarrollarse un diseño eléctrico para la operación de la bomba
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