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PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

1 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

Es el constituido por todas aquellas infraestructuras o componentes aislados que, 

conforman redes, que sirven para dotar con las diferentes modalidades de servicios 

públicos todos los desarrollos ubicados en las diferentes clases, tipologías y usos del 

suelo. 

De acuerdo a lo que establece la Ley 142 de 1994, capítulo 2, Artículo 14, numeral 

14.21, los servicios públicos domiciliarios, son los servicios de acueducto, alcantarillado, 

aseo urbano (recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos), energía 

eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas 

combustible. 

Las zonas de servicios públicos, son las áreas destinadas a la ejecución de proyectos y 

obras de infraestructura y redes para la dotación, ampliación, abastecimiento, 

distribución, almacenamiento, regulación y prestación de los servicios públicos, así como 

las relacionadas con la instalación, mantenimiento y el control ambiental necesario para 

prevenir los impactos que genera la infraestructura misma del servicio, de manera que se 

aísle convenientemente a la comunidad del riesgo potencial para su vida, salud y 

tranquilidad. Las zonas a las que hace referencia este Artículo se considera zonas de 

utilidad pública y recibirán el tratamiento de suelo de protección, según el Artículo 35 de 

la Ley 388 de 1997. 

Los servicios públicos domiciliarios se consideran acciones necesarias y estratégicas 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y futura del Municipio, 

así como para el desarrollo y aprovechamiento del suelo y de las ventajas competitivas 

del mismo. 
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PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

1.1 ÁREAS DE RESERVA Y SERVIDUMBRE PARA PROYECTOS DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Con el fin de establecer las disposiciones y criterios que faciliten la ubicación futura de 

redes de servicios públicos domiciliarios, o las servidumbres requeridas para el efecto, 

se determinarán por parte de las empresas prestadoras de los mismos las áreas de 

reserva que se precisen para la ubicación futura de infraestructuras de servicios 

públicos. Estas áreas deberán consultar los estudios técnicos correspondientes a los 

futuros proyectos viales, o la ampliación de las vías existentes. 

Las servidumbres y áreas contempladas en el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado, donde se han construido o se construirán las redes de alcantarillado 

secundarias, colectoras e interceptoras; igualmente las áreas destinadas para las 

estaciones de bombeo de aguas residuales, tuberías de impulsión de aguas residuales, 

planta de tratamiento de aguas residuales, redes de acueducto, estaciones de bombeo 

de agua potable, tuberías de impulsión de agua potable, tanque de almacenamiento de 

agua potable, se declaran bienes de interés público y por lo tanto no podrán 

desarrollarse allí obras diferentes a las contempladas en los diseños del citado Plan. 

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOS SISTEMAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Promover la optimización y modernización de redes de servicios públicos domiciliarios 

facilitando la operación, accesibilidad directa y competitividad territorial. 

Regular el uso del suelo en la zona de protección a fuentes hídricas. 

Apoyar la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas 

para garantizar la producción y oferta del recurso agua, en coordinación con otras 

entidades, en especial con CORNARE. 

Proteger las áreas de influencia de bocatomas de acueductos. 
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PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

Para lograr las estrategias propuestas se dejan previstos dentro del POT, cuyo 

lineamiento fundamental es la estricta sujeción a la definición y clasificación del suelo, lo 

cual implica acoger y respetar los perímetros; urbano y de expansión.  

Es importante anotar que sobre el área de retiros de quebradas sólo se permitirá la 

reforestación para conformar los corredores ecológicos y de manera restringida cuando 

se requiera la construcción de infraestructura vial pública, de servicios públicos y 

amoblamiento urbano con las obras de protección complementarias que se requieran, 

dadas las condiciones particulares que este tipo de terrenos ameriten. 

La ubicación futura de redes de servicios públicos domiciliarios, o las servidumbres 

requeridas para el efecto, se determinarán por parte de las empresas prestadoras de los 

mismos las áreas de reserva que se precisen para la ubicación futura de infraestructuras 

de servicios públicos. Estas áreas deberán consultar los estudios técnicos 

correspondientes a los futuros proyectos viales, o la ampliación de las vías existentes. 

 

1.3. PRECISIONES CON RESPECTO AL ACTUAL PERÍMETRO SANITARIO 

Este ítem hace alusión, a la grave problemática que se presenta actualmente el 

Municipio relacionado con el perímetro urbano con la incorporación de predios aislados e 

individuales que hacen parte del perímetro de expansión, dentro del perímetro urbano en 

virtud de las disposiciones del POT vigente, con relación a la factibilidad de servicios 

públicos y la posibilidad que el particular asuma su implementación y construcción. 

En tal sentido, se han desarrollado gran cantidad de predios que si bien debieron ser 

desarrollados como Planes Parciales por estar ubicados en suelo de expansión, tendrán 

la posibilidad de solicitar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, que estas 

certifiquen, si dichos predios tienen o no disponibilidad de servicios públicos.  

En lo que hace referencia al servicio de alcantarillado, la factibilidad será otorgable a 

aquellos predios que hagan parte de las áreas tributarias de las redes locales de 

alcantarillado, entendiéndose por área tributaria, aquella cuyas condiciones topográficas 
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o de pendiente permitan el flujo natural de las aguas. Si se cuenta con dichas 

factibilidades, el predio será considerado como urbano. 

En la actualidad, se han ampliado considerablemente las redes de acueducto y 

alcantarillado (colectores de aguas residuales), para proyectos de vivienda de interés 

social, en suelo de expansión y desarrollos urbanísticos aislados en suelo rural, como es 

el caso de los interceptores a la quebrada la Cimarrona. 

 

1.4. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

La empresa de Servicios Públicos EPRIO ESP, ha sido la encargada de administrar y 

operar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el área 

urbana y en algunos sectores rurales del Municipio. 

De conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo, 

el cual define que el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, queda de la siguiente forma: 

“Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Declárense de interés 

público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 

que surten de agua los acueductos municipales y distritales”.  

Estos recursos, se destinarán prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de estas 

zonas. Además el Decreto Nacional 4065 de 2008: Define como zonas de reserva para 

sistemas estructurantes o generales las áreas de suelo que se requieren para la 

localización, entre otras, las redes primarias de servicios públicos. 

En consecuencia de lo anterior se establece como proyecto prioritario la formulación de 

un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado cuyo lineamiento fundamental es la 

estricta sujeción a la definición y clasificación del suelo, lo cual implica acoger y respetar 

los perímetros urbano y de expansión, que se establecen en la actual Revisión y Ajuste 

del POT.  

El PMAA, garantizará la óptima calidad en la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento básico ambiental de las áreas delimitadas por los perímetros urbano y de 
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expansión, los cuales contemplan suplir desarrollos urbanísticos con previsión al año 

2045, en consecuencia se frenará la extensión indiscriminada de redes de servicios 

públicos en áreas fuera de los perímetros urbano y de expansión oficialmente 

establecidos. 

Las servidumbres y áreas contempladas en el PMAA, donde se han construido o se 

construirán las redes de alcantarillado internas, colectoras e interceptoras; igualmente 

las áreas destinadas para las estaciones de bombeo de aguas residuales, tuberías de 

impulsión de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales, redes de 

acueducto, estaciones de bombeo de agua potable, tuberías de impulsión de agua 

potable, tanque de almacenamiento de agua potable, se declaran bienes de interés 

público y por lo tanto no podrán desarrollarse allí obras diferentes a las contempladas en 

los diseños del citado Plan. 

Plan de saneamiento básico y de enmarcado dentro del concepto de la integralidad del 

drenaje urbano: La necesidad del Plan de Saneamiento Básico y manejo de aguas 

lluvias, se enmarca dentro del concepto de la Integralidad del Drenaje Urbano. Este 

concepto implica la integración, en cuanto a calidad y cantidad de agua, entre las tres 

partes que conforman el drenaje de una urbe moderna: El sistema de alcantarillado, la(s) 

planta(s) de tratamiento de aguas residuales (PTARs) y el cuerpo receptor o efluente 

(Rio Negro). El sistema de alcantarillado está compuesto por todas las tuberías, 

estructuras de inspección, viaductos, pasos subfluviales, aliviaderos que conforman las 

redes de alcantarillado, bien sea de aguas residuales, aguas lluvias o aguas 

combinadas. Dentro del concepto de integralidad, el papel de esta parte del sistema es el 

de recolectar el agua (residual y lluvia) y conducirlo a las PTARs, sin interactuar con el 

medio ambiente, minimizando infiltraciones, y logrando algún tipo de acción sobre la 

cantidad y calidad de agua que llega al colector o interceptor aguas arriba de las plantas. 

El papel de las PTARs dentro del concepto de integralidad es recibir las aguas 

residuales, y eventualmente las lluvias o parte de éstas, con unos estándares de 

cantidad y calidad que ya en algo han sido manejados por la primera parte, y tratar !as 
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Municipio de Rionegro-Antioquia 

aguas residuales hasta el nivel óptimo que permita el cuerpo receptor con su capacidad 

de autodepuración, como función del espacio y el tiempo. 

Finalmente, el papel del cuerpo receptor es el de recibir el efluente de las PTARs y 

finalizar el tratamiento utilizando su capacidad de autodepuración. Por consiguiente, la 

capacidad del río en este sentido es la que establece el tipo y localización de las PTARs, 

las cuales a su vez pueden cambiar como función de la geometría y longitud de 

colectores e interceptores, y el grado de retención que se logre en la red. Por supuesto, 

el concepto de integralidad implica que no se puede realizar un diseño de alguna de sus 

partes sin tener en cuenta los efectos sobre las otras. 

 

2. PARAMETROS Y NORMAS BASICAS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

Dotaciones del servicio de acueducto 

Teniendo en cuenta el nivel ALTO de complejidad adoptaremos las siguientes 

dotaciones 

Factores de Consumo Máximo en el Acueducto: Partiremos del Consumo Medio Diario 

afectado por las constantes K1 =1,2 y K2 =1,4 (RAS/2000). 

 

2.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Se consignan los aspectos característicos del desarrollo considerados en la 

determinación de la demanda del sistema, las metodologías seguidas y los parámetros 

de diseño adoptados, así como los resultados obtenidos. 
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PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

2.1.1 Definición del nivel de complejidad 

Se establecen cuatro niveles de complejidad BAJO, MEDIO, MEDIO-ALTO y ALTO El 

nivel de complejidad del sistema depende del número de habitantes en la zona urbana 

del municipio, su capacidad económica o el grado de exigencia técnica que se requiera 

para adelantar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la tabla A.3.1 (Asignación del 

Nivel de Complejidad RAS-2000). 

De acuerdo a lo anterior el proyecto se clasifica en el NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO. 

 

2.1.2 Dotación 

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las 

necesidades básicas sin considerar las pérdidas que ocurren en el sistema de 

acueducto, y se puede calcular mediante las siguientes opciones: 

a) Con una estimación de los consumos residenciales reales o registros 

históricos. 

b) Con el nivel de complejidad del sistema. 

 

Tabla 1. Dotación por suscriptor según el Nivel de Complejidad del Sistema 
 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
DEL SISTEMA 

DOTACIÓN POR SUSCRIPTOR 
(M3/SUS·MES ) 

CLIMA TEMPLADO Y FRÍO 

DOTACIÓN POR SUSCRIPTOR 
(M3/SUS·MES ) 
CLIMA CÁLIDO 

Bajo 12 14 

Medio 15 17 

Medio Alto 17 20 

Alto 19 22 

 

Actualmente como en el municipio no se tienen registros vigentes sobre las pérdidas de 

agua en el sistema de acueducto, el porcentaje de pérdidas admisibles va de acuerdo a 

la tabla B.2.4 Porcentaje admisible de pérdidas técnicas RAS-2000, para el nivel alto de 

complejidad sería del 18%, para el cálculo de la dotación neta.  
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Tabla 2.Dotación por habitante según el Nivel de Complejidad del Sistema 
 

NIVEL DE COMPLEJIDAD 
DEL SISTEMA 

DOTACIÓN NETA 
(L/HAB·DÍA ) 

CLIMA TEMPLADO Y FRÍO 

DOTACIÓN NETA 
(L/HAB·DÍA ) 

CLIMA CÁLIDO 

Bajo 90 100 

Medio 115 125 

Medio Alto 125 135 

Alto 140 150 

 

2.2 DEMANDA 

Caudal medio diario: Es el caudal medio calculado para la población de diseño con sus 

ajustes teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los 

consumos diarios en un período de un año y puede calcularse mediante la ecuación: 

Qmd = (p*dneta)/86400   p = población de diseño 

 

2.3 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

Corresponde al máximo registro durante 24 horas en un período de 1 año. 

Se adopta un valor sugerido por el RAS-2000, para un nivel de complejidad alto, o sea 

K1 = 1.3, ya que no se cuenta con ningún tipo de registro histórico de este coeficiente en 

el municipio. 

QMD = Qmd * K1 

 

2.4 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

   QMH = QMD * K2 
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2.5 PERÍODO DE DISEÑO 

Para las redes de distribución MATRIZ el periodo de diseño corresponde a 30 años. 

(Tabla B.7.2. Período de diseño según el nivel de complejidad para redes matrices RAS-

2000). 

 

2.6 CAUDAL DE DISEÑO 

Se calcula con base en el QMH, para el nivel ALTO de complejidad. 

 

2.7 CALIDAD DEL AGUA EN LA RED 

La calidad de agua en la red será controlada por La Empresa EPRIO  E.S.P.S.A. 

 

2.8 PRESIÓN MÍNIMA EN LA RED 

Para los Niveles de Complejidad del Sistema, el área a abastecer con una presión 

dinámica inferior a 147.2 kPa (15 m.c.a.) puede corresponder hasta el  10% del área 

siempre y cuando que la presión mínima sea superior a 132.4 kPa (13.5 m.c.a.) y hasta 

el 5% del área de la zona de presión, siempre que la presión mínima sea superior a 

117.7 kPa (12 m.c.a.). 

 

2.9 PRESIÓN MÁXIMA EN LA RED 

Para todos los Niveles de Complejidad del Sistema la presión estática máxima debe ser 

de 490.5 kPa (50m.c.a.) (Numeral B.7.4.5.2 Presiones máximas en la red de menor 

distribución, RAS-2000). 
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2.10 PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

La presión se garantiza únicamente a edificaciones hasta con 3 pisos de altura. Los 

edificios con 4 o más pisos de altura deben contar con su propio sistema hidroneumático 

o de aumento de la presión interna acompañados por su propio tanque de succión. En 

ningún momento, y para ninguno de los Niveles de Complejidad del Sistema se permite 

el bombeo directo desde la red de distribución. 

En una misma zona de presión se pueden presentar presiones estáticas mayores a la 

máxima definida y presiones dinámicas menores a la mínima fijada siempre y cuando el 

diseño cumpla con lo siguiente: 

El área a abastecer con una presión estática superior a 490.5 kPa (50 m.c.a.) puede 

corresponder al 10% del área de la zona de presión, desde que no se sobrepase una 

presión de 539.6 kPa (55 m.c.a.) y hasta el 5% del área de la zona de presión desde que 

no se sobrepase una presión de 588.6 kPa (60 m.c.a.). 

La referenciación de las presiones estáticas y dinámicas se debe hacer con respecto al 

nivel de agua máximo en los tanques para la primera y el nivel de agua mínimo para la 

segunda.   

En los casos anteriores la presión dinámica mínima debe corresponder al análisis de la 

red de distribución bajo el caudal máximo horario (QMH) para la población de diseño 

futura, la población de saturación o la proyección de suscriptores en la zona objeto del 

diseño de la red de distribución. La presión dinámica máxima corresponde a las 

presiones obtenidas bajo condiciones de flujo mínimo en el momento de entrar en 

funcionamiento la red de distribución de agua potable. 

 

2.11 ÁREAS TRIBUTARIAS 

Las áreas tributarias son aquellas definidas en los planos, y que corresponden al área de 

influencia para cada tramo de alcantarillado.  
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2.12 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

En el diseño de redes de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, se 

usan los valores que representan adecuadamente el efecto friccional en las condiciones 

de servicio durante su vida útil. 

El coeficiente de rugosidad Manning, para las tuberías de concreto es de 0.013, y para 

las tuberías de PVC es de 0.009. 

 

2.13 APORTES DE CAUDAL DOMÉSTICO 

Esta dado por la expresión: 

Qd = C * P * R /86400  

      C: Dotación neta 

      D: Densidad máxima de población futura 

      A: Área tributaria 

      P: Población 

      R: Coeficiente de Retorno = 0.85 

 

2.14 CAUDAL MEDIO DIARIO PARA AGUAS RESIDUALES 

Qmd = Qd + Qinf     Qinf: Caudal de infiltración 

 

2.15 CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

Las infiltraciones son inevitables, debido a las fisuras, juntas deficientes en la unión de 

los tubos con las cámaras de inspección y entre los mismos tubos, e inclusive los tubos 

no son completamente impermeables. 
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Los aportes por infiltración para el nivel medio de complejidad pueden variar entre 0,05 a 

0,40 L/s*ha 

 

2.16 CONEXIONES ERRADAS 

Son aportes de aguas lluvias al alcantarillado de agua residual debido a malas 

conexiones de bajantes y patios,  se estima en 0.20 L/s*ha. En áreas de nuevos 

desarrollos no se toma en cuenta este aporte, ya que se considera que no existen 

conexiones erradas. 

 

2.17 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

Qmh = F * Qmd     F: Factor de Mayoración 

 

2.18 CAUDAL DE DISEÑO 

Qdt = Qmd + Qinf  + Qe 

Cuando el caudal de diseño es inferior a 1.50 L/s, debe adoptarse este valor como 

caudal de diseño. 

 

2.19 DIÁMETRO MÍNIMO 

El diámetro mínimo permitido en redes de sistemas de recolección de aguas residuales 

es de 200mm (8”), y para el sistema pluvial es de 250mm (10”). 

 

2.20 VELOCIDAD MÍNIMA 

La velocidad mínima permitida en un colector de aguas servidas es de 0.45 m/s 

Para un colector de aguas lluvias será de 0.75 m/s. 
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Cuando por razones topográficas, es imposible alcanzar las velocidades mínimas, se 

debe verificarse que el esfuerzo cortante sea mayor que 1.2 N/m2 (0.12 Kg/m2), para 

tramos de aguas residuales, y para tramos de aguas lluvias el esfuerzo cortante debe ser 

mayor de 3.0 N/m2 (0.3 Kg/cm2). 

 

2.21 VELOCIDAD MÁXIMA 

Los valores máximos de velocidad no deben superar los 10 m/s, para tuberías en PVC. 

 

2.22 PROFUNDIDAD HIDRÁULICA MÁXIMA 

Para permitir aireación adecuada del flujo de aguas residuales, el valor máximo 

permisible de la profundidad hidráulica para el caudal de diseño en un colector debe ser 

entre 0.70 y 0.85% del diámetro de este. Relación en los cálculos D/d. 

 

2.23 PROFUNDIDAD MÍNIMA A LA COTA DE LA CLAVE 

La profundidad mínima de los colectores, debe ser tal que permita salir la domiciliaria 

con una pendiente del 2% como mínimo. Además el colector debe estar por debajo de la 

superficie de tal forma que no se afecte por las cargas vivas y muertas por la condición 

de instalación de la tubería. 

La profundidad mínima es de 0.75m para vías peatonales y zonas verdes, y de 1.20 para 

vías vehiculares (Numeral D.3.2.12 Profundidad mínima a la cota de la clave, RAS-2008) 

El tipo de cimentación y relleno debe estar de acuerdo con lo estipulado en el Título G 

del RAS-2000, Aspectos Complementarios Numeral G.3.4 Diseño de tuberías para el 

sistema de Alcantarillado 
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2.24 CAUDAL DE DISEÑO AGUAS LLUVIA 

Se utiliza el método racional para calcular la cantidad de aguas lluvias  

Q = C*i*A, donde: 

Q = caudal de aguas lluvias 

C = Coeficiente de escorrentía 

A = Área tributaria en hectáreas 

i  = intensidad de precipitación en l/ha*s 

 

2.25 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación (i), para el caso, se calculó con la ecuación de la curva 

que corresponde a la estación pluviométrica. 

Cuya ecuación es:  i = Ch*(Th + Tc) m 

       Ch = Parámetro constante según el  

       período de retorno 

Th = Parámetro dependiente del período 

de retorno 

       Tc = Tiempo de concentración, en minutos 

    m = Parámetro dependiente del período 

    de retorno  

 

2.26 PERÍODO DE RETORNO 

El período de retorno que se tiene en cuenta para el caso de nivel de complejidad alto es 

de 10 años. 
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DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

 

3 FACTIBILIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

De acuerdo al análisis de las Redes y elementos componentes de la infraestructura 

existente de cada uno de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado en la zona urbana 

del Municipio de RIONEGRO, y que son operadas y administradas por la Empresa de 

Servicios Públicos EPRIO ESP, y al incorporar el desarrollo urbanístico Plan LA MARIA-

2, dentro del perímetro urbano, obtiene la viabilidad y factibilidad técnica de desarrollo de 

su infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado del proyecto, si cumple con las 

siguientes modificaciones a la infraestructura de redes actuales, con las cuales se 

tendría la disponibilidad de cada uno de los servicios domiciliarios sino también que se 

garantizaría el correcto funcionamiento y operatividad de la expansión urbana para el 

largo plazo. 

 

3.1 PREDIOS QUE CONFORMAN EL PLAN PARCIAL LA MARIA-2 

Tabla 3. Área de planificación 
 

MATRICULA AREA CATASTRAL 8Ha) 

020-62731 42,500 

020-84721 0,6467 

020-84720 0,7008 

Area Total 43,8475 

 

3.2 FACTIBILIDAD OTORGADA 

El proyecto cuenta con la Renovación de Factibilidad para los servicios Públicos de 

Acueducto y Alcantarillado, según acto administrativo No.028 de 2016, expedido por la 

Entidad prestadora de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado EPRIO E.S.P. 
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3.3 DESCRIPCIÓN 

Estrato:     4 

Suscriptores Proyectados:  6.510 

Población Estimada:   26.040 habitantes 

 

Descripción Urbanística del proyecto: 

El Proyecto Plan Parcial La María, es un macroproyecto de desarrollo urbano, donde se 

pretenden desarrollar 22 Unidades de Actuación Urbanística (UAU). 

 

Tabla 4.Descriptiva de la Distribución Urbana Plan Parcial La Maria-2 
 

N UNIDADES DE GESTION 
ÁREA NETA DE 
CADA UG (M

2
) 

N. VIVIENDAS 

1 UG - 1 comercio y servicios 9.941 0 

2 UG - 2 mixta 13.899 413 

3 UG - 3 mixta 10.541 392 

4 UG - 4 mixta 13.665 405 

5 UG - 5 mixta 10.564 392 

6 UG - 6 mixta 10.985 394 

7 UG - 7 mixta 15.155 451 

8 UG - 8 mixta 12.454 484 

9 UG - 9 mixta 12.403 523 

10 UG - 10 comercio y servicios 8.088 0 

11 UG - 11 mixta 9.751 311 

12 UG - 12 mixta 8.429 301 

13 UG - 13 mixta 11.291 324 

14 UG - 14 mixta 14.345 448 

15 UG - 15 comercio y servicios 3.581 0 

16 UG - 16 mixta 7.321 200 

17 UG - 17 mixta 6.841 133 

18 UG - 18 comercio y servicios 6.056 0 

19 UG - 19 mixta 11.352 296 

20 UG - 20 mixta 12.019 280 

21 UG - 21 mixta 11.600 321 

22 UG - 22 mixta 12.490 444 

 TOTAL 232.769 6.510 
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3.4 CONFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL TRAZADO DE REDES  

Las redes tanto del sistema de acueducto y alcantarillado, se conformaron de acuerdo a 

la distribución de las vías y las (UAU) unidades de actuación urbanística, buscando 

conservar  la simetría y la disposición urbana del proyecto. 

 

 

Ilustración 1 Infraestructura proyectada sistema de acueducto 

 

La redes del sistema de acueducto, se deriva de una red matriz principal de 14” en una 

tubería de 10”, donde empalma un anillo central matriz de 8”, y donde se derivan (12) 

DOCE, pequeños anillos internos de 3”para cada UAU y (1) anillo de 6” para la zona 

hotelera y áreas de transferencia. 
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Ilustración 2. Infraestructura proyectada sistema de alcantarillado residual 

 

La redes del sistema de Alcantarillado Residual, tienen (2) dos ejes principales de 

recolección, un eje principal centro del proyecto, en colector de 400mm y otro en la zona 

limite oriental en colector secundario de 250mm. El resto de las redes son secundarias 

en diámetros de 200mm y 250mm. Ambos ejes colectores descargan al Interceptor 

Proyectado margen derecha Rio Negro (tramo Interceptor La María). 
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Ilustración 3.Infraestructura proyectada sistema de alcantarillado lluvias 

 

Las redes del sistema de Alcantarillado para aguas Lluvias, también están enmarcadas 

en (3) tres ejes principales, donde el eje principal lo demarca la quebrada, que recibe el 

área de drenaje occidental del proyecto, y el área de drenaje opuesta es recibida por un 

colector principal costado oriental, donde descarga a un gran interceptor que recibe, 

controla y regula los caudales hasta entregarlos a una laguna de regulación de niveles 

del Rio negro;  otro eje que solo recibe el área tributaria de la vía principal. 

 

3.5 CALCULO DE CAUDALES DE ABASTECIMIENTO  

El proyecto urbano se caracteriza, por ser una zona de alta densidad habitacional, 

determinado por edificaciones residenciales de 20 pisos, con zonas húmedas, presencia 
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de zonas comerciales, mall comercial, y zona hotelera. 

Por tanto el sistema de acueducto debe tener un procedimiento de cálculo particular, 

debido a que cada edificación debe tener sistemas internos hidroneumáticos para el 

abastecimiento de cada una de las torres que componen cada Unidad de Gestion 

Urbanística (UGU), sistemas de almacenamiento inferior y superior, estimación de 

caudales para incendio y el llenado de piscinas o zonas húmedas. 

Por esta razón se debe configurar una red de acueducto, que cubra la demanda 

específica, correspondiente a satisfacer la demanda puntual, (llenado de tanques 

inferiores, zonas húmedas y caudales de incendio), concebidos para cada torre, y 

componentes de cada unidad de actuación urbanística, lo que implica un cálculo de la 

demanda en función de la operatividad del sistema, que sea capaz de satisfacer la 

demanda de caudal en el instante más crítico de la red, y no como se usa 

tradicionalmente calculado en función de la demanda por suscriptor. 

 

 

Ilustración 4. Punto de demanda operativa y punto de demanda por suscriptor 

 

Se establece entonces determinar la diferencia entre el Punto de Demanda Operativa y 
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el Punto de Demanda por Suscriptor. 

El Punto de Demanda Operativa, consiste en la determinación del caudal requerido por 

una unidad en función del tiempo de llenado de una estructura, requerida para satisfacer 

la demanda vertical de suscriptores. Esta demanda es de forma discontinua. 

El Punto de Demanda por Suscriptor, se asume como la demanda continua, que 

necesita un suscriptor en cada instante del tiempo. 

La red de acueducto debe ser capaz de satisfacer la operatividad y eficiencia del 

servicio, la cual pueda cumplir con el caudal optimo requerido, para que en momento de 

mayor demanda, las redes del sistema sean capaces de transportar y satisfacer el 

caudal puntual demandado por cada unidad de actuación urbanística, con relación al 

tiempo de servicio. 

El caudal entonces calculado para el proyecto correspondiente a cada unidad de gestion 

urbanística, se determinó por medio del método de Punto de Demanda Operativa 

 

3.6 CALCULO DEL ALMACENAMIENTO PROYECTADO ZONAS RESIDENCIALES 

Caudal de demanda para la Unidad de Gestión Urbanística, se observan 6 tipos de 

unidades: 

 

Tabla 5. Caudal de demanda para las UGU 
 

TIPO DE CAUDAL DE DEMANDA UGU 

TIPO 1. Para las Unidades de Gestión 2 – 3 – 4 – 5 
– 6 – 7- 8 – 9 
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TIPO 2. Para las Unidades de Gestión 1 – 16 

 

TIPO 3. Para las Unidades de Gestión 12 – 13 

 

TIPO 4. Para las Unidades de Gestión 11 

 

TIPO-5: Para las unidades de Gestión 14 

 

TIPO-6: Para las unidades de Gestión 20-21 

 

TIPO-7: Para las unidades de Gestión 19 
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De la figura anterior se tiene entonces, que en una unidad de gestión urbanística, se 

proyecta un número de unidades residenciales, una zona húmeda, y zonas comunes, 

que deben contemplar el volumen de la piscina como tanque de suministro para la toma 

del caudal de incendios. 

Entonces para el cálculo de las zonas residenciales, se toma el número de unidades 

calculado por unidad de gestión y la densidad de 4 habitantes por apartamento, que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.Calculo de almacenamiento por zonas residenciales 

 
N UNIDADES DE GESTION N. VIVIENDAS POBLACION 

1 UG - 1 comercio y servicios 0 0 

2 UG - 2 mixta 413 1652 

3 UG - 3 mixta 392 1568 

4 UG - 4 mixta 405 1620 

5 UG - 5 mixta 392 1568 

6 UG - 6 mixta 394 1576 

7 UG - 7 mixta 451 1804 

8 UG - 8 mixta 484 1936 

9 UG - 9 mixta 523 2092 

10 UG - 10 comercio y servicios 0 0 

11 UG - 11 mixta 311 1244 

12 UG - 12 mixta 301 1204 

13 UG - 13 mixta 324 1296 

14 UG - 14 mixta 448 1792 

15 UG - 15 comercio y servicios 0 0 

16 UG - 16 mixta 200 800 

17 UG - 17 mixta 133 532 

18 UG - 18 comercio y servicios 0 0 

19 UG - 19 mixta 296 1184 

20 UG - 20 mixta 280 1120 

21 UG - 21 mixta 321 1284 

22 UG - 22 mixta 444 1776 

 TOTAL 6.510  

 

Luego se calcula con la dotación para el nivel de complejidad alto de 560L/suscriptor*dia, 

el volumen de almacenamiento para un día. 

De esta manera se calcula el caudal de entrada para cada unidad de Gestión, que sería 
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el volumen de almacenamiento en un periodo de 10hr.  

 

Tabla 7. Caudales calculados Plan Parcial La María 2 
 

N UNIDADES DE GESTION 
VOLUMEN DE 

ALMACENAMIENTO 
Q LLENADO LPS 

1 UG - 1 comercio y servicios 0 0,0 0,00 

2 UG - 2 mixta 231 23,1 6,42 

3 UG - 3 mixta 220 22,0 6,10 

4 UG - 4 mixta 227 22,7 6,30 

5 UG - 5 mixta 220 22,0 6,10 

6 UG - 6 mixta 221 22,1 6,13 

7 UG - 7 mixta 253 25,3 7,02 

8 UG - 8 mixta 271 27,1 7,53 

9 UG - 9 mixta 293 29,3 8,14 

10 UG - 10 comercio y servicios 0 0,0 0,00 

11 UG - 11 mixta 174 17,4 4,84 

12 UG - 12 mixta 169 16,9 4,68 

13 UG - 13 mixta 181 18,1 5,04 

14 UG - 14 mixta 251 25,1 6,97 

15 UG - 15 comercio y servicios 0 0,0 0,00 

16 UG - 16 mixta 112 11,2 3,11 

17 UG - 17 mixta 74 7,4 2,07 

18 UG - 18 comercio y servicios 0 0,0 0,00 

19 UG - 19 mixta 166 16,6 4,60 

20 UG - 20 mixta 157 15,7 4,36 

21 UG - 21 mixta 180 18,0 4,99 

22 UG - 22 mixta 249 24,9 6,91 

 TOTAL   101,30 

 

3.7 CALCULO DEL ALMACENAMIENTO PROYECTADO ZONAS COMERCIALES 

La zona comercial está constituida por zonas presentes en cada unidad de gestión y 

específicamente desarrolladas por su uso en las unidades de gestión 1-10-15-18-22 

Igualmente se debe tener en cuenta que las  áreas comerciales requieren un consumo 

mínimo de 6L/m2/dia, con el cual se calcula el caudal comercial para cada unidad de 

Gestión. 

Cada zona también se calculó por el método de punto de demanda Operativa, y de 

acuerdo a las unidades que se estiman para cada Actuación Urbanística 
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Tabla 8. Calculo de almacenamiento para zonas comerciales 
 

N UNIDADES DE GESTION 
AREA 

COMERCIAL 
COMERCIO 

1 UG - 1 comercio y servicios 2087,00 0,14 

2 UG - 2 mixta 705,00 0,05 

3 UG - 3 mixta 705,00 0,05 

4 UG - 4 mixta 705,00 0,05 

5 UG - 5 mixta 705,00 0,05 

6 UG - 6 mixta 705,00 0,05 

7 UG - 7 mixta 705,00 0,05 

8 UG - 8 mixta 705,00 0,05 

9 UG - 9 mixta 705,00 0,05 

10 UG - 10 comercio y servicios 8088,00 0,56 

11 UG - 11 mixta 880,00 0,06 

12 UG - 12 mixta 705,00 0,05 

13 UG - 13 mixta 705,00 0,05 

14 UG - 14 mixta 705,00 0,05 

15 UG - 15 comercio y servicios 3581,00 0,25 

16 UG - 16 mixta 907,00 0,06 

17 UG - 17 mixta 930,00 0,06 

18 UG - 18 comercio y servicios 6056,00 0,42 

19 UG - 19 mixta 1730,00 0,12 

20 UG - 20 mixta 598,00 0,04 

21 UG - 21 mixta 598,00 0,04 

22 UG - 22 mixta 12490,00 0,87 

 TOTAL  3,17 

 

3.8 RED MATRIZ DE ABASTECIMIENTO URBANA SISTEMA DE ACUEDUCTO  

Actualmente se tiene construida una red de 16” en tubería PVC, que va por el costado 

norte de la vía LLanogrande - Rionegro, hasta el punto Mall los Antojos. A partir de este 

punto El Plan Parcial la María debe construir una tubería de acueducto de 14” en PEAD, 

hasta el punto de empalme del Proyecto, tal como lo menciona la Factibilidad de 

Servicios de Acueducto emitido por la entidad prestadora de los servicios Públicos. 
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Ilustración 5. Foto aérea del tramo de acueducto en color verde a construir para abastecer el 
Plan Parcial. 

 

3.9 CONCEPTUALIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS AGUAS 

SERVIDAS 

El plan parcial La Maria-2, tiene un eje central que enmarca el drenaje y recolección de 

las aguas residuales, y como aguas arriba del área del proyecto se encuentran zonas de 

posible desarrollo urbano, se debe estimar, posibles caudales de aguas residuales, que 

puedan ser recibidos por el área en planeación Plan Parcial La Maria-2. 

A diferencia de la forma de estimación del caudal para el sistema de acueducto, el 

sistema de aguas servidas para el Plan Parcial, está determinado por cuatro módulos 

importantes en el modelo de desarrollo urbano para el proyecto. 

 Modulo residencial (aportes de cada UGU). 

 Modulo comercial (aportes del mall y comercio). 

 Módulo de servicios (aportes de la zona hotel y centro de convenciones). 

 Modulo externo (aportes aguas arriba al proyecto). 
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Modulo residencial 

El plan parcial, tiene una contribución total residencial de agua residual  aproximada a 

62LPS.  

 

Modulo comercial 

La zona comercial y de servicios se estima un caudal aportante de agua  residual de 

4,0LPS. 

 

Módulo de servicios 

La zona de servicios comprendida por el Hotel y el Centro de Convenciones se  estima 

un caudal aportante de agua residual de 4,0LPS. 

 

Modulo externo 

Comprende un área de 38Ha, estimada aguas arriba del Plan Parcial, que puede a futuro 

tener posibles desarrollos urbanos puede asentarse aproximadamente 3800 unidades, 

que pueden contribuir con un caudal residual externo de 28 LPS,  al colector eje de 

aguas residuales trazado para el Plan Parcial. 

Entonces en el Plan Parcial la Maria-2, descargaría a su sistema de redes de recolección 

secundarias y transporte de Aguas Residuales un caudal estimado de 70LPS, y recibiría 

de futuros desarrollos aguas arriba un caudal de 28LPS. 

El eje principal de recolección recibiría entonces un caudal estimado de 28LPS, en 

conexiones futuras aguas arriba al proyecto y de 20LPS, que generaría el proyecto en su 

interior. En el otro eje de recolección secundario recibiría el caudal restante residual 

calculado en 50LPS, para considerar un caudal total de aguas residuales que 

recolectarían y transportarían las redes del Proyecto de 98LPS, que sería el caudal 
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residual máximo horario que llegaría al INTERCEPTOR margen derecha al Rio Negro, 

Tramo La María. 

 

Ilustración 6. Foto aérea donde se enmarca el área de posibles desarrollos aguas arriba 
estimado en 36Ha, con drenaje al sistema de alcantarillado de aguas residuales proyectado en el 

Plan Parcial 

 

3.10 FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 

El proyecto está dentro de la zona de desarrollo del futuro DISTRITO SANITARIO 

LLANOGRANDE, el cual tiene como eje de desarrollo del sistema de recolección y 

transporte de aguas residuales, el RIO NEGRO y paralelo a sus márgenes la planeación 

y construcción del INTERCEPTOR MARGEN DERECHA RIO NEGRO. 
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Ilustración 7. Conceptualización del DISTRITO SANITARIO LLANOGRANDE 

 

Las zonas sombreadas corresponden a las áreas que posiblemente drenan por gravedad 

y hacen parte del Desarrollo del DISTRITO SANITARIO LLANOGRANDE. En color 

magenta, serian parcelas, zonas de desarrollo rural, semi-urbano, las de color verde, 

serian zonas de desarrollo urbano y las de color azul claro, corredores de servicios. Se 

contempla un eje central de recolección que sería el INTERCEPTOR margen derecha al 

Rio Negro, y perpendicular a este interceptor, se contemplarian redes secundarias hasta 

cada arrea de desarrollo. 

Al final del desarrollo del DISTRITO SANITARIO LLANOGRANDE, se contempla una 

Planta de tratamiento de aguas residuales, la cual recibirá las aguas servidas de los 

distritos sanitarios, SAN ANTONIO, PORVENIR y zonas de futuro desarrollo como ZONA 

FRANCA y AEROPUERTO. 
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Ilustración 8. Conceptualización de los distritos sanitarios existentes (PORVENIR Y SAN 
ANTONIO) y proyectados (LA BASE Y AEROPUERTO), aferentes a la NUEVA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
 

3.11 CONCEPTUALIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS AGUAS 
LLUVIAS 

El Plan Parcial La María 2,  está marcado por zonas de drenaje de escorrentía, que 

llegan al rio Negro 
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Ilustración 9. Zona de drenaje No.1, en color amarillo, equivalente a 29Ha y la zona de drenaje 
No.2, en color verde, equivalente a 6ha. 

 

En la zona de drenaje de escorrentía No.1, se presentan dos áreas de desarrollo, una 

donde se va a desarrollar el Plan Parcial y la otra es el área externa aguas arriba donde 

se pueden presentar posibles desarrollos, y es en esta zona donde se debe contemplar 

las condiciones QUE AFECTAN directamente el COMPORTAMIENTO del drenaje 

urbano en el área de desarrollo del Proyecto. 

 

3.11.1 Desarrollo del drenaje urbano aguas arriba 

 Condición 1: Zonas Verdes SIN Desarrollo 

 Condición 2: Zonas CON Desarrollo 

 

Condición 1: Desarrollo del Drenaje Urbano Aguas Arriba para zonas verdes SIN 

Desarrollo 
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Se evalúa el caudal generado por el método de cálculo racional, para el área de 

desarrollo aguas arriba, para diferentes periodos de retorno, y se obtienen los resultados 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Caudal para diferente periodos de retorno – Aguas arriba SIN DESARROLLO 
 

 
AREA 

AFERENTE 
CAUDAL PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO (m

3
) 

CAUDAL Ha 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

QE1 29 0,89 1,17 1,31 1,56 1,91 3,00 

QE2 5,5 0,17 0,22 0,25 0,29 0,29 0,57 

 

De la tabla anterior se tiene entonces un  caudal estimado para un periodo de retorno de 

100 años de 3,6m3/s, que sería la condición más crítica, y sería el caudal que aportaría 

el área aguas arriba, sin presentarse desarrollos, es entonces equivalente a la condición 

actual. 

 

Condición 2: Desarrollo del Drenaje Urbano Aguas Arriba para zonas verdes CON 

Desarrollo  

 

Tabla 10. Caudal para diferente periodos de retorno – Aguas arriba CON DESARROLLO 
 

 
AREA 

AFERENTE 
CAUDAL PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO (m

3
) 

CAUDAL Ha 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

QE1 29 2,13 2,81 3,14 3,72 4,60 7,21 

QE2 5,5 0,40 053 0,60 0,71 0,71 1,37 

 

De la tabla anterior se tiene entonces un  caudal estimado para un periodo de  retorno 

de 100 años de 8,6m3/s, que sería la condición más crítica, y sería el caudal que 

aportaría el área aguas arriba, si las zonas verdes se impermeabilizan con el desarrollo 

de vías  y techos, es entonces equivalente a la condición futura. 
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Se toma este valor como valor de entrada, de aportes de aguas de escorrentía  aguas 

arriba, para efectos del cálculo del drenaje urbano al interior del  desarrollo del Plan 

Parcial. 

 

3.11.2 Desarrollo del drenaje urbano en el plan parcial 

Por las características geomorfológicas de la cuenca del Rio Negro en especial  en la 

llanura donde se asienta la zona urbana municipal, el rio tiene una llanura de inundación 

muy amplia al lado y lado de sus márgenes, por tal razón toda estructura que descarga 

los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias, deben procurar tener sistemas regulados 

y de almacenamiento antes de la descarga al Rio negro, de modo que el nivel de 

inundación no entre al sistema, ni tampoco la descarga directa al efluente pueda crear 

problemas aguas abajo del Rio. 

Es por ello que cualquier proyecto de desarrollo urbano municipal, debe  contemplar en 

su sistema de alcantarillado, modelos de regulación y sostenimiento de estos caudales 

de lluvias, para conservar en lo posible las características iniciales del efluente receptor, 

donde se pretenda descargar el  agua lluvia y de escorrentía recolectada por las áreas 

urbanas desarrolladas por el proyecto, al impermeabilizar las nuevas zonas, de 

intervención. 

Para el caso del Plan Parcial La Maria-2, aplica este concepto, ya que las características 

del área a intervenir actuales son zonas verdes y permeables, con características de 

drenajes lentos y regulados por la capa vegetal, aunque también tiene puntos sin capa 

vegetal que de una forma cambian la regulación del nivel del Rio negro en su orilla 

margen derecha. 

Cuando se inicie la obra, y sobre todo cuando esté construido el proyecto, el área 

intervenida tendrá grandes cambios en la forma como el caudal de aguas lluvias y de 

escorrentía descargue al Rio Negro, por lo cual afecta directamente las áreas aguas 

abajo al proyecto de una forma sustancial.  Esta nueva área impermeabilizada creara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 

PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

grandes caudales que llegaran de una forma más rápida al efluente y por tanto los 

niveles del Rio aumentaran más rápido. 

Por esta razón el proyecto debe contemplar un sistema de regulación y almacenamiento 

del agua lluvia y de escorrentía, que controle sobre todo el  tiempo de descarga al Rio 

Negro.  

 

3.11.3 Conceptualización del sistema de regulación y control de las aguas lluvias y 

de escorrentía en el plan parcial 

El proyecto Plan Parcial la María 2, como cualquier proyecto de desarrollo urbano en el 

Municipio de Rionegro, debe contemplar sistemas de regulación, control y 

almacenamiento de las aguas lluvias y de escorrentía. 

Con base a este concepto, el proyecto desarrolla un sistema de regulación, tipo 

RESERVORIO para el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, en el área 

intervenida. 

Este sistema de RESERVORIO, consiste en un gran volumen de almacenamiento, 

donde se proyecten y dirijan las descargas del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, 

y que sea capaz de almacenar el caudal de entrada, de modo que pueda regular el 

caudal de salida equivalente a la descarga del caudal que en las condiciones iniciales 

opera la zona que ocuparía el Plan Parcial La Maria-2. 
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Ilustración 10. Foto aérea del lote en las condiciones actuales, zonas verdes y zonas sin 
cobertura vegetal 

 

El lote este enmarcado por dos corrientes de agua, las cuales una de ellas tiene caudal 

constante y la otra solo es un sistema de depresión que por la topografía del lote 

recolecta el agua de escorrentía solo cuando llueve, o en época de invierno. 

El desarrollo urbanístico plantea la unión de estas dos corrientes en la entrada del 

proyecto en el punto donde está la corriente con caudal constante. En las condiciones 

actuales los caudales manejados calculados para cualquier periodo de retorno se 

establecen en la tabla  donde se presenta la condición 1, Desarrollo del Drenaje Urbano 

Aguas Arriba para zonas verdes SIN Desarrollo, de donde el caudal máximo que 

recolectan estas corrientes para un periodo de retorno de 100 años es de 3,6m3/s. 
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Lo cual nos indica que la corriente principal, en su paso por el lote, transporta 3.6m3/s, 

más lo que recoge de las aguas de escorrentía que drenan por el lote a la corriente, y 

para el mismo periodo de retorno, se estiman en 1. 4m3/s. Como resultado tenemos que 

al Rio negro en las condiciones actuales, el proyecto y las zonas aguas arriba del 

proyecto Plan Parcial La Maria-2, aportan un caudal de descarga aproximado de 

5.0m3/s. 

Este caudal de transporte y de recolección de aguas lluvias y de escorrentía, es el 

caudal que corresponde a las condiciones iniciales y que se deben de mantener en la 

ejecución de la obra y de la entrega del proyecto urbano. 

Entonces se debe proyectar primero, cuál sería el nuevo caudal generado por las zonas 

impermeables en el Plan Parcial La Maria-2, y luego sería calcular el caudal de 

retención, que corresponde a la diferencia del caudal nuevo, menos el caudal de 

condiciones actuales. 

Como en el Plan Parcial se distinguen dos áreas de drenaje, divididas por la vía principal 

que se enmarca de inicio a fin por las glorietas. 

El área de drenaje principal tiene un área de 17.0Ha, y genera un caudal en área 

impermeable aportante a la corriente principal de 3,40m3/s. 

El área de drenaje secundaria, tiene un área de 13.0Ha, y genera un caudal en área 

impermeable aportante al Interceptor aguas abajo proyectadas, de 2,60 m3/s. 
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Ilustración 11. Área de drenaje creado por las nuevas áreas impermeables Plan Parcial La 
María 2 
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Ilustración 12. Creación del modelo de drenaje urbano desarrollado para el Plan Parcial La 
María 2 

 

El modelo de drenaje urbano, para el Plan Parcial La Maria-2, consiste en un canal 

receptor con una sección hidráulica, calculada para transportar un caudal de 8,6m3, para 

un periodo de retorno de 100años, que recibiría (5) cinco descargas proyectadas del 

sistema de alcantarillado de aguas lluvias que recolectan de las Unidades de Actuación 

Urbanística y de las vías, el agua lluvia y de escorrentías de las áreas nuevas 

impermeables a desarrollarse, aportando un caudal de 3,4m3, para tener un caudal de 

recibo de 12,0m3. 

Este caudal será recibido por la estructura de RESERVORIO calculado, para almacenar, 

del caudal de entrada 7,0m3 y controlar el caudal restante 5,0m3, buscando conservar 

las condiciones iniciales de la zona. Este caudal se calcula para un tiempo de retención 
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máximo de (1) una hora, lo cual equivale al diseño de un sistema de almacenamiento de 

25.000m3. 

El caudal de salida del reservorio se transporta por un CANAL DE TRANSICION, 

diseñado para transportar un caudal de 5,0m3, el cual llegaría a una TUBERIA DE 

RETENCION, calculada como estructura de transporte, recolección y también de control 

de almacenamiento, de modo que recibe el caudal de la otra área aferente urbanística, 

equivalente a 2,6m3. 

Cuando el nivel del Rio Negro, sube, el caudal de la TUBERIA DE RETENCION, 

almacena el caudal recibido y opera en contra flujo, evacuando el agua lluvia contenida 

en forma gradual, a la laguna de regulación, que hay aguas abajo del Plan Parcial y se 

debe reacondicionar para que contenga un volumen de 10.000m3. Cuando la TUBERIA 

DE RETENCION, no pueda evacuar el caudal en la salida y este llena, la descarga 

comienza a desviarse y evacuar el agua contenida, en contra flujo en el PUNTO DE 

ALIVIO, que se debe diseñar aguas arriba al TRAMO DE TUBERIA DE RETENCION, y 

sería la descarga alternativa por donde también se evacua el agua lluvia en forma 

gradual, hasta que el nivel del Rio Negro, empiece a descender. 

 

4 FACTIBILIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA 

Y GAS 

 

Los servicios de Energía, estarían a cargo de las Empresas Públicas de Medellín, las 

cuales desarrollaría las redes de energía Primaria, y garantizan la prestación del servicio, 

al Plan Parcial La Maria-2, durante su ejecución como en la etapa final de entrega del 

proyecto. 

Las redes secundarias deberán construirse de acuerdo a los requerimientos técnicos 

determinados por las Empresa Públicas de Medellín. 
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Las líneas de alta tensión, no se modifican y conservan las áreas de protección, 

actuales, los cuales deberán de ser determinados en las normas urbanísticas que se 

desarrollan y contempla el Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con el 

reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. 

Así mismo, el servicio de Gas será asumido y desarrollado en su totalidad, por la 

Empresa de Servicios de Gas, ALKANOS, conforme previos acuerdos. 

 

5 FACTIBILIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO 

 

El Manejo Integral de los residuos sólidos, sería la disciplina asociada al control de la 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, tratamiento y 

evacuación de los desechos sólidos de una forma que armonice con los mejores 

principios de salud pública, protección ambiental, economía, ingeniería y conservación 

estética de un país. 

Las relaciones existentes entre la forma como se efectúa en el Municipio de Rionegro, el 

servicio de recolección, reaprovechamiento y/o eliminación de residuos y el impacto 

ambiental que tal proceso, genera demanda la atención tanto de las autoridades 

municipales como ambientales, como de representantes de las instituciones socialmente 

responsables de ofrecer este servicio a la comunidad. En este sentido una primera 

aproximación a la cuestión contenida en planteamientos teóricos generales, así como los 

propios resultados de las investigaciones emprendidas y los lineamientos de la 

planeación y acción gubernamental, permiten enmarcar la problemática de la basura y el 

medio ambiente. 

Es responsabilidad del Municipio de Rionegro,  asegurar que se preste a los habitantes 

del Plan Parcial la Maria-2, el servicio público domiciliario de aseo y La responsabilidad 

por los efectos ambientales y a la salud pública generados por la recolección, el 
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transporte y la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios está a cargo de la 

entidad prestadora del servicio de aseo Municipal RIOASEO. 

 

5.1 COMPONENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO.  

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Transferencia. 

5. Tratamiento. 

6. Aprovechamiento. 

7. Disposición final. 

 

5.2 PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.  

RIOASEO, deberá establecer un programa para el manejo de los residuos sólidos que 

responda a las necesidades del servicio, las normas ambientales, las que expida la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y los planes de 

desarrollo. El Programa deberá incluir entre otros los siguientes aspectos: 

 Las rutas y horarios para recolección de los residuos sólidos, que serán dados a 

conocer a los usuarios. 

 Manual de operación del tratamiento y de la disposición final. 

 Programa de entrenamiento del personal comprometido en actividades del manejo 

de residuos sólidos en lo  que respecta a prestación del servicio de aseo y a las 

medidas de seguridad industrial que deban observar. 
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 Plan de contingencia en eventos de fallas ocurridas por cualquier circunstancia 

que impidan la prestación del servicio de aseo. 

 Mecanismos de información a usuarios del servicio, acerca de la presentación de 

los residuos sólidos. 

 Programas encaminados a la formación de una cultura de minimización en la 

producción de residuos sólidos y al estímulo e implementación de la separación 

en la fuente y el aprovechamiento de los mismos cuando se considere 

conveniente económicamente. 

 La elaboración y difusión del reglamento específico de la entidad para la 

prestación del servicio. 

 Programas tendientes a minimizar y mitigar el impacto ambiental del tratamiento y 

disposición final. 

La modalidad de la prestación del servicio de aseo para el Plan Parcial La Maria-2, será 

de servicio ordinario, ósea, residuos de origen residencial y de comercio. 

 

5.3 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN 

URBANÍSTICA 

Cada Torre que compone cada Unidad de Actuación Urbanística, deberá poseer o 

implementar sistemas de almacenamiento colectivo de basuras. Toda edificación, deberá 

tener un área destinada al almacenamiento de residuos sólidos, y un área especial para 

el almacenamiento de los residuos de reciclaje, que cumpla como mínimo con los 

siguientes requisitos: 

 Los acabados de los sitios de disposición serán lisos, para permitir su fácil 

limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de 

microorganismos en general. 
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 Tendrá sistemas de ventilación, de suministro de agua, de drenaje de prevención 

y control de incendios. 

 Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, roedores y otras 

clases de animales. 

 Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos 

producidos acorde con las frecuencias de recolección establecidas por la entidad 

prestadora. 

 Deberá permitir el fácil acceso de los vehículos recolectores de la entidad 

prestadora del servicio de aseo y facilitar el traslado de los residuos sólidos a los 

mismos. 

 Las áreas destinadas al almacenamiento serán aseadas, fumigadas y 

desinfectadas por la administración de cada Unidad, con la regularidad que exige 

la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los 

requisitos y normas establecidos por la autoridad competente. 

El municipio aprobará el diseño de estas áreas como uno de los requisitos para la 

obtención de la licencia de construcción. 

Los residuos sólidos en cada torre serán evacuados por ductos, y serán empacados en 

recipientes desechables. Donde se pueda establecer un ducto para residuos sólidos 

orgánicos y otro para residuos sólidos que se puedan reciclar. 

 

5.4 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

RIOASEO, deberá definir los parámetros de diseño y la necesidad de establecer las 

estaciones de transferencia en función de la reducción de los costos de transporte y de 

una mayor productividad de la mano de obra y del equipo utilizado. Todo diseño para 

construcción o instalación de estaciones de transferencias de basuras deberá cumplir las 

normas de planeación urbana y de la autoridad ambiental competente.  
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Estaría prohibido el transbordo de residuos sólidos en sitios diferentes a las estaciones 

de transferencia. 

 

5.5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

RESIDENCIALES SOSTENIBLES 

Los conceptos sobre desarrollo sostenible nacen ante la necesidad de variar el sistema 

económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de 

recursos y el beneficio económico como único criterio. La idea anteriormente implantada 

donde el planeta era una fuente infinita de recursos, varía con la exposición de 

circunstancias propias de un desarrollo inadecuado. 

El término de desarrollo sostenible resalta la responsabilidad de los habitantes, en la 

conservación del medio ambiente y la necesidad de relacionar lo económico con los 

aspectos sociales y ambientales. 

El término de sostenibilidad adoptado a la construcción deberá garantizar la disminución 

de los impactos tanto en el proceso de construcción como en la operación u ocupación 

de cada unidad de actuación Urbanística. La construcción sostenible lleva asociada tres 

términos: reducir, conservar y mantener que podrán alcanzarse, si se siguen los 

siguientes principios: 

1. Conservación de recursos 

2. Reutilización de recursos. 

3. Utilización de recursos Reciclables y Renovables en la construcción. 

4. Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias primas 

utilizadas, con la correspondiente prevención de residuos y de emisiones. 

5. Reducción en la utilización de la energía. 

6. Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, como a 

edificaciones y ambiente urbanizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 

PLAN PARCIAL LA MARIA-2 COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Rionegro-Antioquia 

7. Protección del Medio Ambiente. 

8. Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios 

 

5.6 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL PLAN PARCIAL 

Se estima que el proyecto catalogado en el estrato (4) cuatro, producirá en total una 

carga de residuos sólidos, considerados en el área urbana del Municipio de Rionegro de 

10 ton/diarias, de las cuales se puede estimar que el 60% corresponde a residuos 

orgánicos y el resto (40%), serian residuos inorgánicos y de posible reciclaje. 


