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1 INTRODUCCIÓN 

Según el acuerdo 002 de 2018 “Por medio del cual se modifican excepcionalmente unas normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro – Antioquia, acuerdo 
056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones, cataloga según la clasificación del suelo urbano 
y de expansión el polígono C3 de 18, como suelo de expansión. En el diagnóstico y formulación 
se propone nombrar dicho polígono como Plan Parcial El Rosal. 
 
El artículo de la ley 388 de 1997 define los planes parciales como “los instrumentos mediante 
los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para 
áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 
además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, 
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales (...)”. 
 
Según el decreto 1479 de 2018 por el cual se modifica parcialmente el decreto 2181 de 2006, 
en el componente de servicios públicos, el contenido mínimo que debe presentar el componente 
es factibilidad de servicios públicos, diagnóstico de la infraestructura existente y proyectada 
acorde a planes maestros y PGIRS, en la etapa de formulación se debe presentar la definición 
del trazado y la localización de las área de dominio público o reservadas o afectadas al uso o 
servicio público que, en desarrollo de las previsiones del plan de ordenamiento y los 
instrumentos que lo de desarrollan y constituyen las redes de servicios públicos  
 
En el presente informe se consignan las actividades correspondientes a la fase de diagnóstico y 
formulación de sistemas de servicios públicos, acueducto y redes de alcantarillado, gas, energía 
y aseo, así como las consideraciones, los criterios y los resultados de las actividades realizadas 
en esta etapa del proyecto. 
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2 OBJETIVO Y ALCANCES 

 

2.1 Objetivo General 

 
Realizar el diseño de las redes de servicios públicos necesarias para satisfacer las necesidades 
de suministro, transporte y disposición de los servicios públicos básicos teniendo en cuenta la 
topografía, hidrografía de la zona y los diferentes proveedores de estos para el Plan Parcial  
 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Proyectar las redes de aguas lluvias requeridas para el drenaje en el área de intervención. 

• Abastecer los puntos que requieren alimentación de agua potable en el área de 
intervención. 

• Proyectar la red de aguas residuales que requiera la evacuación en el área de intervención. 

• Proyectar la conexión a la red Eléctrica y de gas para el Plan Parcial. 

• Proyectar las conexiones necesarias a los servicios públicos básicos. 
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3 NORMATIVIDAD 

 
 

3.1 Ley 388 de 1997 

Regula los planes de ordenamiento territoriales y las funciones y distribuciones de estos.  
Teniendo como objetivo: Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se 
ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales 
a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del 
espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 
 

3.2 Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS. 

La resolución número 0330 del 08 de junio de 2017 Reglamento técnico para el sector de agua 

potable y saneamiento básico – RAS. Imparte los criterios mínimos de diagnóstico, planeación y 

diseño de los sistemas de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo. 
 
Este documento será la guía para el diagnóstico y formulación del componente de servicio de 
agua potable requerido para el plan parcial y alcantarillado residual y de aguas lluvias generado 
por este. 
 

3.3 Normas de diseño de sistemas de acueducto y alcantarillado de EPM 

Como proveedor de los sistemas de acueducto y alcantarillado se basarán las modelaciones y 
criterios en las normas de empresas públicas de Medellín  
 

3.4 Normas de diseño de sistemas de redes eléctricas y de telecomunicaciones 

Se tomaron en cuenta los siguientes manuales, reglamentos y normas para realizar el 
diagnóstico del componente de redes secas para el polígono a considerar. 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
NTC 2050: Norma Técnica Colombiana – Código eléctrico Colombiano. 
CEDENAR: Normas de Diseño y Construcción de Sistemas de Distribución Eléctricos. 
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4 ANTECEDENTES 
 

4.1 EP Rio a EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A E.S.P. 

La empresa Aguas de Rionegro S.A. E.S.P fue constituida por escritura pública Nº 1059 del día 
9 de diciembre de 1996, como Empresa de servicios públicos mixta, para todos los efectos 
legales, se sujeta en lo previsto en los estatutos, en las disposiciones de la Ley 142 de 1994, las 
normas legales y conforme a las reglas del código de comercio sobre sociedades anónimas. 

la empresa cuenta con una estructura organizacional que parte de una gerencia general y se 
distribuye dependiendo del nivel de complejidad de las funciones desempeñadas, dicha 
estructura permite mantener la capacidad administrativa, financiera, técnica y operativa 
necesaria para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de 
Rionegro. 

En el año 2004, en un convenio entre AGUAS DE RIONEGRO, Cornare y el municipio de 
Rionegro se desarrolló un proyecto de saneamiento básico de fuentes hídricas. Se puso en 
marcha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR), los colectores e interceptores necesarios. 

En el año 2014 la asamblea extraordinaria de accionistas decide transformar la empresa. El 30 
de diciembre aprobaron la modificación estatutaria de la sociedad AGUAS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P., la cual se registró y acreditó en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño como 
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. 

El 31 de octubre del año 2017, después de una negociación entre la Alcaldía de Rionegro y el 
Grupo EPM, E.P. Rio entra a ser filial del Grupo empresarial. Con la llegada de EPM al municipio 
para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, se asumen nuevos retos como 
organización, E.P. Rio se convierte en una empresa 100% pública por lo que inician acciones 
para implementar sistemas y herramientas de trazabilidad de recursos. Desde lo operativo se 
inicia las acciones para cumplir con la promesa de valor realizada en la compraventa, mejorar la 
calidad del servicio de acueducto en cuanto al sabor, color y olor del agua. 

Entre 2017 y 2019, EPM invertirá aproximadamente 140.000 millones de pesos para conectar a 
Rionegro con el embalse La Fe, “con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad que en la actualidad 
presenta el municipio, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de acueducto y 
alcantarillado”, precisó la compañía. 

Sin embargo, el plan no termina en 2019 sino que se extenderá hasta 2023. Además de la 
interconexión, EPM quiere optimizar el proceso de producción de agua potable, reponer las 
redes de acueducto y alcantarillado y adecuar los sistemas de información para la operación de 
esos sistemas. (EL COLOMBIANO, 2017) 
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5 SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

5.1 Caracterización de las redes de acueducto. 

 
La zona contemplada en el plan parcial actualmente cuenta con servicios prestados por E.P. 
Rio, consta de ello la factibilidad de servicios públicos otorgada por E.P. Rio según respuesta 
radicado 001285 del 28 de junio de 2018 
 
Atendiendo la disponibilidad del servició planteada por E.P. Rio se podrá hacer la conexión en 
el circuito de red de acueducto abastecido por el Tanque de Cuatro Esquinas mediante la red 
matriz de 400 mm actualmente en construcción, señalada a continuación. 
 

 
Figura 5.1 Red propuesta a conectarse. Fuente Catastro EPM. 

 
Los futuros desarrolladores de las unidades de actuación propuestas por la formulación del plan 
parcial, podrán acordar las empresas de servicios públicos la posibilidad de conexión a las redes 
locales o secundarias de acueducto, siempre que esta alternativa sea menos costosa que la 
conexión a las redes matrices, según evaluación técnica de los urbanizadores. 
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5.2 Caracterización de las redes de alcantarillado.  

 
El prestador de servicios de alcantarillado que aplica para la zona es E.P. Rio siendo esta una 
filial del Grupo EPM. 

 Redes de alcantarillado Residual. 

 
De acuerdo con la topografía y la información recolectada del catastro de las redes de 
alcantarillado de la zona, se encontró los colectores de aguas residuales pertenecientes a la 
cuenca sanitaria El Águila y a la cuenca sanitaria El Burro, los cuales van paralelo con la 
quebrada El Águila y tiene un diámetro de 400 mm y paralelo con la quebrada el Burro y cuenta 
con un diámetro de 400 mm. Se podrá utilizar como punto de conexión de las aguas residuales 
resultantes del plan parcial siempre y cuando se verifique la capacidad hidráulica de las mismas 
en caso de no cumplir, esta carga deberá ser distribuida en las distintas unidades de actuación 
que resulten del proceso de formulación. 

 
 

Figura 5.2 Cuenca sanitaria y sus densidades. 
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Para el dimensionamiento de las redes de aguas residuales se tendrá que tener en cuenta las 
áreas tributarias externas al área neta del plan parcial, pertenecientes a la cuenca sanitaria a 
sanear (Cuenca Sanitaria El Águila) y sus diferentes densidades poblacionales proyectadas. 
 
Sin embargo, para sanear las aguas residuales generadas por las Unidades Actuación 
Urbanística 5, y parte de las 4 y 11 y para el Área de Manejo Especial 1, se tendrá que conectar 
al colector propuesto para el Plan Parcial de San Joaquín y finalmente descargando al colector 
de la Cuenca Sanitaria El Burro. 
 
La respuesta obtenida por parte de E.P. Rio con respecto a la factibilidad de servicios públicos 
para el plan parcial, fue que: la conexión a la red de alcantarillado de aguas residuales podrá 
efectuarse a la red de alcantarillado de aguas residuales que llega a la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR, ubicada en la vía Marinilla – Rionegro, sin embargo, la conexión deberá 
verificarse en el sitio. Sin embargo, acorde con la comunicación del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio con radicado No. 2014149839 del 2014 a EPM, las empresas de servicios 
públicos podrán acordar con los urbanizadores la posibilidad de conexión a las redes locales o 
secundarias de acueducto, siempre que esta alternativa sea menos costosa que la conexión a 
las redes matrices, según evaluación técnica de los urbanizadores. 
 
 

 Redes de alcantarillado de pluvial. 

 
De acuerdo a la respuesta obtenida por parte de E.P. Rio con respecto a la factibilidad de 
servicios públicos para el plan parcial, dice: Las aguas lluvias deberán descargar a corrientes 
naturales aledañas al proyecto, previa aprobación y otorgamiento del permiso de vertimiento y 
condiciones de ocupación de cause emitido por la autoridad ambiental. Los diseños de 
alcantarillado de aguas lluvias deberán ser aprobados por parte de la Subsecretaría de Servicios 
Públicos del municipio de Rionegro y deberá solicitarse también los permisos de vertimiento 
correspondientes, ante la Entidad Ambiental encargada de dicha gestión. 
 
Así que según la cartografía y topografía que se tiene del sitio las aguas lluvias se descargaran 
a la Cuenca Hidrográfica El Águila y a diferentes afluentes de esta, los cuales están aledaños al 
proyecto. 
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 Figura 5.3 Áreas tributarias a drenar. 

 
 

5.3 Caracterización de las redes eléctricas y afines.  

El prestador del servicio de red eléctrica es EPM la cual recibe y distribuye la electricidad de la 
hidroeléctrica de Guatapé. Cuenta con dos subestaciones de distribución en el municipio de 
Rionegro de las cuales la subestación ubicada en el Porvenir es la más cercana a la zona del 
proyecto. Actualmente no existen limitaciones para la expansión del servicio. 
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El área contemplada dentro del plan parcial actualmente cuenta con servicio de energía por parte 
de este servidor. Sin embargo, se deberán hacer todos los trámites y todas las estructuras 
necesarias para atender la demanda generada por las distintas unidades de actuación. 
 

5.4 Caracterización de las redes de gas.  

En el sector donde está ubicado el plan parcial el proveedor de gas natural es Alcanos de 
Colombia S.A. E.S.P la cual se dedica a distribuir, diseñar, construir, inspeccionar y poner en 
servicio de instalaciones internas para suministro de gas natural a usuarios residenciales y 
comerciales. Así como a la venta y construcción de acometidas y centros de medición para 
suministro de gas natural. 
 

5.5 Caracterización del servicio de aseo.  

El servicio público de aseo según el PGIR suministrado por el Municipio de Rionegro ejecutado 
por ACODAL cuenta con amplia disponibilidad del servicio. Por ende, la disponibilidad del 
servicio público, esta deberá ser cargada a la facturación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico. 
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6 DIMENSIONAMIENTO DE REDES. 
 
Para los efectos de cálculo y diseño de las obras hidráulicas para los sistemas Acueducto del 
Plan Parcial El Rosal, se tomaron como referencia los criterios básicos y requisitos mínimos que 
deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño y la 
construcción, estipulados en el RAS 2000 “Reglamento Técnico del Sector de agua Potable y 
Saneamiento Básico”, en la resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 emitida por el 
ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y en las “Normas de Diseño para Redes 
de Acueducto y Alcantarillado de aguas residuales” de las Empresas Públicas de Medellín del 
año 2009. 
 
Para la realización del diseño, se llevaron a cabo algunas actividades con el fin de reunir la 
siguiente información: horizonte del proyecto, proyecciones de población, proyección del 
consumo, realización del levantamiento altiplanimétrico del área del proyecto. 
 

6.1 Sistema de acueducto y potabilización. 

En el diseño hidráulico y optimización estructural del sistema del acueducto para El Plan Parcial, 
se acogen los parámetros establecidos en el período de diseño (año 2048) dados por la 
población proyectada, el caudal medio diario Qmd, la dotación bruta tabla, y el cumplimiento de 
la normatividad vigente (RAS/2000). 
 

 Parámetros de diseño 

6.1.1.1 Población de diseño 

La determinación del número de habitantes para los cuales debe diseñarse el sistema es un 
parámetro fundamental para estimar el caudal de diseño de los diferentes componentes del 
sistema. 
Para la población de diseño se utilizó como método de proyección el método geométrico. 
La cobertura del Acueducto es del 100% de la población. 
 

6.1.1.2 Método Geométrico 

El Método Geométrico es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, 
que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales 
pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades.  
 
La ecuación que se empleó es: 

 

 

ucf T - T

ucf )r   1 ( P  P +=
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6.1.1.3 Sistema de aprovechamiento de agua 

Para el nivel medio de complejidad, la capacidad de las estructuras de captación debe ser igual 
al caudal máximo diario, más las pérdidas en la aducción y las necesidades en la planta de 
tratamiento, si existe almacenamiento, o igual al caudal máximo horario si no existe 
almacenamiento. En este caso Q es igual a: 
 
Q = QMD + pérdidas en la aducción + necesidades de la planta. 
 

 Diseño sistema de acueducto 

6.1.2.1 Red de Distribución 

 
La red de distribución del Acueducto del Plan Parcial cuenta con 1.29 km de tuberías matrices, 
las tuberías secundarias y acometidas no se contemplan en estos diseños, lo que asegura la 
red de distribución diseñada es el punto de conexión para atender todo el Plan Parcial. 
 
La red de distribución comprende el diámetro de entre 75 mm (3 pulg). 
La presión mínima de la red de distribución es de 6 m.c.a. y la presión máxima es de 100 
m.c.a. 
 

6.1.2.2 Tubería 

 
Instalación de tubería de diámetro de 75 mm, el material seleccionado para la red diseñada 
será PEAD (polietileno de alta densidad), el cual se seleccionó debido a su alta resistencia 
térmica, química y de impacto y a sus múltiples características tomadas en consideración. 
 

6.1.2.3 Accesorios de la red de distribución 

 
Los accesorios de la red de distribución de agua potable son elementos complementarios para 
la instalación de las tuberías y la operación hidráulica de la red, e incluyen, reducciones, 
válvulas, hidrantes y otros dispositivos de control. 
 

6.1.2.3.1 Válvulas 

En la red de distribución se contempló el uso de válvulas de compuerta o mariposa ubicadas 
de modo que cumplan los siguientes requisitos: 

• En las tuberías principales se proyectaron las válvulas necesarias que permitan aislar un 
sector o zona de servicio, y que garantice el servicio del agua en el resto de la población. 

• En los puntos bajos de la red, se instalarán válvulas de purga o desagüe y/o hidrantes, con 
sus respectivas obras de drenaje. 

• En los puntos muertos en la red, se proyectó la instalación de válvulas o hidrantes que 
permitan operaciones de lavado de dichos puntos, con su respectivo sistema de drenaje. 



  

 

 

________________________________________________________________________________________________________________18 

PLAN PARCIAL EL ROSAL 

• En los puntos altos de la red de distribución se instalarán dispositivos de entrada y salida de 
aire (válvulas ventosas). 

• Todas las válvulas estarán protegidas con cajas de mampostería u hormigón con tapa a 
nivel de la rasante. 

 

6.1.2.3.2 Válvulas de corte (válvulas de compuertas) 

 

• Son las válvulas utilizadas para el cierre o apertura de tramos de tuberías en las redes de 
distribución. Se utilizan principalmente para aislar circuitos en procesos de sectorización, 
situaciones de mantenimiento y situaciones de emergencia. 

• Se instalarán válvulas de corte cada 1500 m y en los principales puntos de empate, entre 
tuberías de diámetro diferente, ubicadas sobre la tubería de menor diámetro. 

• Se instalarán válvulas de corte en los cruces de tubería, donde sea necesario, para facilitar 
el aislamiento de un tramo sin afectar los demás.  

 

6.1.2.3.3 Válvulas de purga 

 
Válvulas utilizadas para la limpieza y descarga de la red, en las redes de distribución. 
Se proyectó la instalación de válvulas de descarga o purga, o en su defecto un hidrante en los 
puntos bajos de la red de distribución. 
El caudal de descarga será conducido a una obra de drenaje de alcantarillado o a uno de los 
cuerpos de agua del sistema de drenaje natural más cercano. 
 

6.1.2.3.4 Cajas de las válvulas 

 
Todas las válvulas que conformen el sistema de distribución de agua potable están colocadas 
dentro de cajas. 
Las cajas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Las cajas de válvulas deben ser de mampostería en bloque, o de concreto reforzado u otro 
material aprobado y deben ser rectangulares, cuadradas o cilíndricas. 

• Las cajas de válvulas tienen su adecuado sistema de drenaje dirigido a una obra de drenaje 
de alcantarillado o a uno de los cuerpos de agua del sistema de drenaje natural más 
cercano. 

• La distancia entre el piso de la caja y la parte inferior del cuerpo de la válvula no debe ser 
inferior a 0.2 m. Esta condición no debe tenerse en cuenta para el caso de ventosas. 

• Las tapas de las cajas para las válvulas son de concreto reforzado y su espesor debe 
calcularse considerando las cargas vivas que van a actuar sobre ellas; en todo caso no 
debe ser menor que 70 mm. Alternativamente, pueden utilizarse tapas metálicas en hierro 
gris. En el caso de que las cajas contengan equipos de medición especiales, tanto para 
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medición de caudales como para medición de presiones, o equipos de comunicación y 
transmisión de datos, la tapa de la caja debe ser de seguridad. 

• En caso de que la caja quede localizada en una vía de alto tráfico, su acceso debe hacerse 
lateralmente desde el andén. Deben hacerse consideraciones especiales, desde la etapa de 
diseño para aquellas cajas que estén en zonas verdes o al interior de instalaciones. 

 

6.1.2.3.5 Hidrantes 

 
El diámetro de la red que abastece los hidrantes contra incendios es de 75 mm (3”).  
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6.2 Alcantarillado pluvial 

Actualmente no existe ninguna conexión vial en el sector ya que se trata de un plan parcial, toda 
el agua proveniente de la escorrentía llega de forma natural a los diferentes cauces que se 
encuentran en la zona y a los predios del plan parcial. 
 
Con el diseño de la red propuesta se pretende recolectar las aguas lluvias de las vías en diseño 
y de las áreas que se ubican a los costados de las vías.  
 
De acuerdo con las normas de la EPM se planteó el diseño de las redes de alcantarillado pluvial 
siguiendo el alineamiento de la vía proyectada con el fin de evitar los cruces sobre la vía, y el 
aprovechamiento del mismo trazado para la conexión futura tanto de los proyectos que se 
puedan desarrollar a los costados como de los sumideros y cajas de inspección proyectados 
sobre la vía nueva. 
 

 Parámetros de proyección de Caudal 

Para la proyección del caudal de diseño del alcantarillado pluvial se consideraron las siguientes 
variables: 

• Áreas aferentes de cada componente de la vía y de los proyectos adyacentes. 

• Características topográficas de la zona. 

• Pendiente promedio. 

• Coeficientes de escorrentía de las áreas relacionadas. 
 
La proyección hidráulica de los colectores se elaboró de acuerdo a las normas y especificaciones 
de EPM., las cuales exigen considerar los siguientes parámetros: 
 

• Permitir una evacuación de la escorrentía pluvial en vías públicas o a canales. 

• Evitar la generación de caudales excesivos en las calzadas. 

• Evitar la invasión de las aguas pluviales a propiedades públicas y privadas. 

• Evitar la acumulación de aguas en vías de tránsito. 

• Evitar la paralización del tráfico vehicular y peatonal durante un evento fuerte de     
precipitación. 

La relación de los caudales de diseño y de tubo lleno debe ser menor a 1.00. 
 

 Parámetros para el diseño 

Dentro de los parámetros a considerarse en la elaboración de los diseños de las redes de 
alcantarillado, se tiene en cuenta en primera medida las características de drenaje de la cuenca 
estudiada dentro del área de influencia del proyecto, el trazado de las redes, las propiedades de 
los materiales de las tuberías y/o recubrimiento de los pasos especiales, así como la distribución 
espacial proyectada de los mismos. 
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A continuación, se reseñan las principales premisas o parámetros a considerarse para la 
realización de los diseños hidráulicos para la ampliación de la cobertura del sistema de aguas 
lluvias. 
 

6.2.2.1 Diámetro interno mínimo 

En las redes de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas lluvias, la sección circular 
es la más usual para los conductos. Para el caso de las redes de alcantarillado de aguas lluvias, 
el diámetro nominal mínimo que se usará para la red principal es de 355 mm. 
 

6.2.2.2 Profundidad máxima  

El diseño debe establecer la profundidad hidráulica máxima en cada una de las tuberías, con el 
fin de permitir una adecuada aireación del flujo dentro de las tuberías. 
El valor máximo permisible para la profundidad contemplada en el diseño, debe ser del 85% del 
diámetro real interno de cada una de las tuberías. 
 

6.2.2.3 Velocidad mínima 

La velocidad mínima debe ser aquella que permita condiciones de auto limpieza, por lo tanto, la 
velocidad en el caso de las redes de alcantarillado, debe permitir un valor del esfuerzo cortante 
mínimo de 3.0 N/m² para el caudal de diseño y debe ser mayor o igual que 1.5 N/m², para el 
10% de la capacidad a tubo lleno. 
 

6.2.2.4 Velocidad máxima 

En general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 m/s, salvo en el caso de tuberías 
plásticas en que dicha velocidad recomendada es de 10 m/s. 
 

6.2.2.5 Pendiente mínima 

La pendiente mínima debe ser aquella que permita condiciones de auto limpieza en la tubería. 
 

6.2.2.6 Profundidad mínima a la cota clave de la tubería 

La profundidad mínima recomendada para el cubrimiento de la tubería es de 1.20 m, en este 
diseño todos los tramos cumplen con la profundidad establecida debido a que es una red nueva 
la cual no tiene ninguna restricción, excepto el diseño de la geométrico de la vía. Por cambios 
de cota en la rasante de la vía se pueden presentar profundidades mayores a las máximas 
establecidas por El Manual de Diseño de Alcantarillado de EPM (4 m) por lo que se tendrá que 
estudiar la posibilidad de realizar un diseño estructural para el buen funcionamiento de las redes 
de alcantarillado. 
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 Estudios hidrológicos 

6.2.3.1 Metodología 

 
Las actividades necesarias para la elaboración del estudio de hidrología son las siguientes: 
 

a. Consecución de información secundaria 

 
Consecución de información hidroclimatológica, cartográfica y de suelos, en el P.O.T del 
municipio, en EPM y estudios previos. 
 

b. Delimitación de cuencas hidrográficas 

 
Se presenta la delimitación del área de drenaje correspondiente al estudio de la cuenca. De igual 

forma, se presenta las características geomorfométricas de la cuenca, además de los 
coeficientes de escorrentía y el número de curva a partir de la cobertura vegetal. 

 
c. La curva IDF utilizada.  

 
La intensidad de la precipitación se estima con la estación Rionegro La Macarena de EPM, 
ubicadas en el municipio de Rionegro, aplicando las ecuaciones definidas, el periodo de retorno 
y el tiempo de concentración. 
 

d.  Análisis de caudales máximos 

 
La estimación del caudal proyectado se realizó utilizando el Método Racional para colectores y 
canales que drenen áreas menores de 80 Hectáreas según las normas de EPM. 
 

6.2.3.2 Recopilación y análisis de información existente  

 
El estudio se realizó con información secundaria recopilada en el P.O.T del Municipio de 
Rionegro, en la cartografía del sitio, y en las Empresas Públicas de Medellín, EPM, 
complementada con información primaria recolectada por el Consultor durante el trabajo de 
campo y los estudios previos realizados. 
 
La información secundaria se obtuvo de los siguientes documentos: 

6.2.3.3 Información de suelos y cobertura vegetal 

 
Para identificar la cobertura vegetal de la zona de estudio y determinar las condiciones 
hidrológicas del suelo, se consultaron los mapas del P.O.T del municipio, y la cartografía de la 
cuenca. 
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6.2.3.4 Información Curva IDF. 

 
La curva IDF se obtuvo para las estaciones San Cristóbal, Ana Díaz y Cucaracho. El análisis 
hidrológico se basó en la curva de intensidad obtenida a partir de los tiempos de concentración 
y no se tuvieron en cuenta más estaciones debido a que se encuentran ubicadas fuera de la 
zona de influencia de la cuenca. 
 
En la siguiente tabla se presenta el nombre, el tipo, el código y el municipio donde están ubicadas 
las estaciones.  

 
Tabla 6-1 Estaciones en la zona de la cuenca. 

CÓDIGO 
 

ENTIDAD 
ADMINISTRADORA 

TIPO 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
NOMBRE DEL 

MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

DEPARTAMENTO 

23080100 EPM PLUVIOMÉTRICA RIONEGRO LA MACARENA RIONEGRO ANTIOQUIA 

 

6.2.3.5 Intensidades de precipitación (curva intensidad-duración-frecuencia, IDF) 

Esta metodología utilizada para determinar la curva IDF en las estaciones que pertenecen a 
EPM. 
 

𝐼 = 𝑐 ∗ (ℎ + 𝑇𝑐)𝑚      

 
Donde, 
 
I: intensidad (mm/h) 
c, h, m: parámetros de la ecuación estimados para las estaciones. 
Tc: Tiempo de concentración.   
 
A continuación, se presentan los parámetros que se tuvieron en cuenta para la construcción de 
estas curvas IDF. 
 
Estación Rionegro La Macarena: 
 

Tabla 6-2 Parámetros Curva IDF Estación Rionegro La Macarena. 

Periodo de 
Retorno 

c h m 

2.33 2607,2 24 -0,9984 

5 2977,7 19 -0,9913 

10 3403,7 17 -0,9928 

25 3929,9 16 -0,9993 

50 6132,4 19 -1,0775 
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Periodo de 
Retorno 

c h m 

100 6632,5 18 -1,0747 

 

 
Figura 6.1 Curva IDF de la Estación Rionegro La Macarena. 

 

6.2.3.6 Delimitación de la cuenca y características morfométricas  

Se delimita la cuenca hidrológica con ayuda de los estudios previos, las curvas de nivel obtenidas 
y el P.O.T del municipio de Rionegro con escalas 1:2000 para la zona urbana y 1:5000 para la 
zona rural. 
 
Para la cuenca se determinó las características morfométricas como: el área de la cuenca, la 
longitud del canal principal, el perímetro, la pendiente, entre otras. 
 
Las cuencas a sanear se presentan en los planos anexos a el presente informe. 
 

6.2.3.7 Caracterización de suelos y cobertura vegetal 

La cobertura vegetal se utilizó para determinar el coeficiente de escorrentía y el número de curva 
de las cuencas del tramo de estudio.  
 

6.2.3.8 Coeficiente de escorrentía 

 
En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de escorrentía reportados en la literatura 
técnica: 
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Tabla 6-3 Coeficiente de escorrentía para el método racional según Ven te Chow 
     Período de retorno (años) 

 Característica de la superficie 2 5 10 25 50 100 500 

 Áreas desarrolladas 

   Asfáltico 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 

   Concreto / techo 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 1,00 

   Zonas verdes (jardines, parques, etc.) 

    Condición pobre (cubierta de pasto menor del 50 % del área) 

     Plano, 0-2% 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,58 

     Promedio, 2-7% 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 0,61 

     Pendiente, superior a 7% 0,40 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 0,62 

    Condición promedio (cubierta de pasto del 50 al 75 % del área) 

     Plano, 0-2% 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53 

     Promedio, 2-7% 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 

     Pendiente, superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 

    Condición buena (cubierta de pasto mayor del 75 % del área) 

     Plano, 0-2% 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,49 

     Promedio, 2-7% 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,56 

     Pendiente, superior a 7% 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,58 

 Áreas no desarrolladas 

   Área de cultivos 

     Plano, 0-2% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,57 

     Promedio, 2-7% 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,60 

     Pendiente, superior a 7% 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,61 

   Pastizales 

     Plano, 0-2% 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53 

     Promedio, 2-7% 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 

     Pendiente, superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 

   Bosques 

     Plano, 0-2% 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 

     Promedio, 2-7% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,56 

     Pendiente, superior a 7% 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58 

Fuente: Ven Te Chow, 1994 

 
 

6.2.3.9 Tiempo de concentración 

La duración de las tormentas de diseño se consideró igual al tiempo de concentración de la 
cuenca, ya que se ha observado que esta duración es la más crítica para la generación de las 
crecientes, debido a que en este tiempo toda la escorrentía producida en cada cuenca alcanza 
a sumarse en el punto de interés, por lo que, teóricamente, duraciones mayores no generan un 
aumento en el caudal pico de la hidrógrafa. 
El tiempo de concentración utilizado para la revisión de la quebrada dentro del área de estudio 
fue determinado mediante los valores obtenidos mediante expresiones propuestas por diferentes 
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autores como Témez, Kirpich, California Culverts Practice (1942), Giandiotti (1990), Passini, 
SCS Ranser (1958), Ventura – Heras (1978) y Snyder, las cuales son función de los parámetros 
morfométricos de la cuenca, como el área, la longitud del cauce principal y la diferencia máxima 
de altura.   
 
Las expresiones utilizadas para estimar este parámetro se presentan a continuación, todas 
fueron calculadas y a partir de los resultados se eliminaron las que daban valores extremos. 

 

• Témez (1978): 

Tc = 0.3 (
L

S0
0.25)

0.76

 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
So: Diferencia de cotas de los puntos extremos de la corriente sobre L en porcentaje. 

• Kirpich (1990): 

Tc = 0.066 (
L

√S0

)

0.77

 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
So: Diferencia de cotas de los puntos extremos de la corriente sobre L en porcentaje. 

• California Culverts Practice (1942): 

Tc = (
11.9L3

H
)

0.385

 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
H: Diferencia de cotas entre el punto de interés y la divisoria en pies. 

• Giandiotti (1990): 

Tc =
4√A + 1.5L

25.3√LS0

 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
So: Pendiente del cauce, en m/m.  

• Passini: 
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Tc =
|0.108(AL)

1
3⁄ |

S0.5
 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en minutos. 
A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
So: Pendiente del cauce, en m/m.  

• SCS Ranser (1958): 

Tc = 0.947 (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

Donde, 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
H: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente principal, en metros (m). 

• Ventura – Heras (1978): 

 

Tc = 0.30 (
L

S0
0.25)

0.75

 

 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud cauce principal, en kilómetros. 
So: Pendiente del cauce, en porcentaje. 

• Snyder: 

 

Tc =  𝐶𝑡(𝐿𝐿′)0.3 
 
Tc: Tiempo de concentración, en horas. 
L: Longitud de la cuenca, en millas. 
L’: Distancia desde el punto de interés al centro de gravedad de la cuenca, en millas. 
Ct: Constante Áreas montañosas =1.2, zonas de pie de ladera =0.72, Valles =0.35. 

6.2.3.10 Caudales máximos  

Para llegar a este valor se utilizó la hoja de cálculo de EPM ingresando así toda la información 
del plan parcial (Pendientes, áreas, longitudes de escorrentía, etc.). 
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6.3 Alcantarillado residual 

 Parámetros para el diseño 

Dentro de los parámetros a considerarse en la elaboración de los diseños de las redes de 
alcantarillado, se tiene en cuenta en primera medida las características de drenaje de la cuenca 
estudiada dentro del área de influencia del proyecto, el trazado de las redes, las propiedades de 
los materiales de las tuberías y/o recubrimiento de los pasos especiales, así como la distribución 
espacial proyectada de los mismos. 
 
A continuación, se reseñan las principales premisas o parámetros a considerarse para la 
realización de los diseños hidráulicos para la ampliación de la cobertura del sistema de 
alcantarillado. 
 

6.3.1.1 Método de cálculo del caudal 

El método utilizado para la determinación de los caudales de diseño para el proyecto fue la 
proyección de clientes, para la cual se utilizó la información obtenida la cual nos da el número 
de viviendas y su respectivo caudal para calcular los parámetros de la red con los cuales la red 
podría manejar eficientemente las aguas residuales generadas en el proyecto. 
 
Con la información recolectada y tal y como se muestra en la memoria de cálculo se generan los 
caudales de aguas residuales para los cuales se diseñó la red que colectará todas las aguas 
generadas por los habitantes de todo el proyecto. 
 

6.3.1.2 Caudal de infiltración 

La infiltración de aguas superficiales a las redes de alcantarillado de aguas residuales es 
inevitable, debido a la existencia de fisuras en las tuberías, en juntas ejecutadas deficientemente, 
en la unión de las tuberías con las cámaras de inspección, de caída y demás estructuras, y 
cuando el sistema no es completamente impermeable. 
 
Para calcular el caudal de infiltración, en lo posible deben hacerse aforos en el sistema, en horas 
de consumo de agua potable mínimo, y de consideraciones sobre la naturaleza y permeabilidad 
del suelo, la topografía de la zona y su drenaje, la cantidad y distribución temporal de la 
precipitación, la variación del nivel freático con respecto a la cota clave de cada tubería, las 
dimensiones, estado y tipo de tuberías, el número, tipo y calidad constructiva de las uniones y 
juntas, el número de cámaras de inspección y demás estructuras, teniendo en cuenta su calidad 
constructiva. 
 

6.3.1.3 Caudal Medio Diario de Aguas Residuales 

El caudal medio diario de aguas residuales (Qmd) para una tubería con un área tributaria de 
drenaje dada, corresponde a la suma de los caudales de aguas residuales domésticas, 
industriales, comerciales. 
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Caudal doméstico 

Las dotaciones con las que se realizaron los cálculos de caudal doméstico fueron suministradas 
para el Plan Parcial, con estos valores se realizaron los cálculos de los caudales, los cuales son 
multiplicados por el número de habitantes, calculado previamente con los valores de áreas 
tributarias del sector y por la densidad habitacional. 
 

6.3.1.4 Caudal máximo horario 

El caudal máximo horario de aguas residuales (QMH), es la base para establecer el caudal de 
diseño de cada una de las tuberías que conforman una red de alcantarillado de aguas residuales. 
El caudal máximo horario final del día de máximo consumo se calcula a partir del caudal final 
medio diario, utilizando un factor de mayoración F, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

6.3.1.5 Factor de Mayoración 

El factor de mayoración que se utiliza para calcular el caudal máximo horario con base en el 
caudal medio diario final, tiene en cuenta las variaciones normales en el consumo de agua 
potable por parte de la población a lo largo del día y para los diferentes días de la semana. En 
general, el factor de mayoración disminuye a medida que el número de habitantes considerado 
aumenta, pues el uso de agua potable se vuelve más uniforme y adicionalmente la red de 
tuberías puede contribuir cada vez más a amortiguar los picos de caudal. La variación del factor 
de mayoración puede establecerse utilizando datos de campo de los municipios atendidos por 
las Empresas Públicas de Medellín. 

 

En caso de que estos datos de campo no existan, el diseñador debe estimarlo con base en 
relaciones aproximadas como la de Harmon, la cual es válida para poblaciones menores que un 
millón de habitantes, y la de Flores, en la cual se puede calcular el factor de mayoración como 
función directa del número de habitantes, sin restricción. 

F=1+
14

(4+P
0.5

)
 Harmon   F=

3,5

P
0,1 Flores 

 
 

F=
3,53

QMDi
0,0914 Los Ángeles  F=

3,70

QMdi
0,0733 Tchobanoglous 

Donde: 

F = Factor de Mayoración (adimensional).  

P = Población servida en miles de habitantes (hab/1000). 
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QMdi = Caudal medio diario inicial (m3/s). 

 

La ecuación de Los Ángeles es válida para un rango de caudales entre 2,8 y 28.300 L/s mientras 
que la de Tchobanoglous es válida para el rango de 4 a 5.000 L/s. El diseñador debe utilizar esta 
última ecuación si en la zona objeto del diseño de la red de alcantarillado sanitario tiene caudales 
de aguas residuales comerciales, industriales, oficiales o especiales que no representen 
sumados más del 25% del caudal total de aguas residuales. 
 
Para el caso de los municipios atendidos por las Empresas Públicas de Medellín, el factor de 
mayoración nunca podrá ser inferior a 1,4. Adicionalmente, el factor de mayoración debe 
calcularse tramo a tramo de acuerdo con el incremento progresivo de población y caudal en el 
área aferente de aguas arriba para cada uno de los tubos. 
 

El método de cálculo para el factor de mayoración empleado es el de Harmon. 

 

6.3.1.6 Profundidad Hidráulica Máxima del Flujo 

El diseño debe establecer la profundidad máxima del flujo en cada una de las tuberías, con el 
fin de permitir una adecuada aireación de las aguas residuales. El valor máximo permisible para 
la profundidad contemplada en el diseño, debe ser del 85% del diámetro real interno de cada 
una de las tuberías de acuerdo con el Título D.3.2.11 de la norma RAS. 
 
Todos los cálculos y verificaciones de relaciones hidráulicas se deben hacer con el diámetro real 
interno de la tubería. 
 

6.3.1.7 Límites de Velocidad 

Con el propósito de evitar problemas de erosión y ruido en las tuberías se determina una 
velocidad máxima de 10m/s para tuberías plásticas. El Título D.3.2.7 establece una velocidad 
real mínima de 0,45 m/s. En los casos que debido a las condiciones topográficas no sea posible 
alcanzar la velocidad mínima, se debe garantizar un esfuerzo cortante de auto limpieza de 1,2 
N/m2.  

 

Otro condicionante para el cálculo de la velocidad mínima es considerar que cuando el caudal 
de diseño sea menor a 1,5 L/s, se deberá adoptar este valor. 
 

6.3.1.8 Coeficiente de Rugosidad 

Los coeficientes de rugosidad empleados son los de Manning (n), en los cálculos hidráulicos se 
empleó la n constante, los valores de n corresponden a los indicados por la Norma Técnica para 
Diseños de Alcantarillado de la EPM E.S.P, como se muestra a continuación. 
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Tabla 6-4 Coeficiente de rugosidad absoluta Ks. 

 
Fuente: Normas De Diseño De Sistemas De Alcantarillado EPM 

 
Tabla 6-5 Coeficiente de Manning. 

 
Fuente: Normas De Diseño De Sistemas De Alcantarillado EPM 

6.3.1.9 Pendientes 

Los valores de pendientes máximas y mínimas de cada tubería deben corresponder con aquel 
que permita tener condiciones de autolimpieza y de control de gases adecuados y aquella para 
la cual se obtenga la velocidad máxima real. 
 
Cuando la pendiente de la tubería sea superior al 15%, para tuberías de superficie exterior lisa, 
o al 25% para tuberías de superficie exterior rugosa, el diseñador debe incluir el diseño de los 
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anclajes necesarios para garantizar la estabilidad de la tubería, frente al fenómeno de fuerzas 
de arrastre generadas por el flujo. El diseñador también debe tener en cuenta lo establecido por 
los manuales técnicos de los fabricantes de las tuberías 

 Estructuras de conexión 

6.3.2.1 Diámetro 

De acuerdo con el Título D.6.3.2.1 de la Norma RAS en los pozos comunes el diámetro interior 
es generalmente de 1,20 metros. Para casos especiales, el diámetro debe estar 1,5 a 2 metros, 
dependiendo de las dimensiones de los colectores afluentes. 
 
Teniendo en cuenta la recomendación del RAS y las condiciones del terreno, la Consultoría 
proyectó los pozos con 1,20 de diámetro interno para todo el ramal de alcantarillado debido a 
que los colectores afluentes presentan diámetros menores a 24”. 

6.3.2.2 Distancia entre pozos 

Para determinar la distancia entre pozos de inspección se utilizó la recomendación efectuada en 
la Norma RAS donde establece que la distancia entre pozos está directamente relacionada con 
el urbanismo y con la utilización de equipos y métodos de limpieza de los colectores, sean estos 
manuales o mecanizados. Aunque el RAS 2000 determina que la distancia máxima debe estar 
entre 100 y 120 metros, la distancia máxima entre pozos para este proyecto será de 80 metros. 

6.3.2.3 Cámaras de caída 

De acuerdo con el Título D.6.4.1 de la Norma RAS las cámaras de caída son estructuras de 
conexión frecuentes en terrenos con pendiente pronunciada, con el objeto de evitar velocidades 
mayores de las máximas permisibles. 
 
Todos los colectores que lleguen a una estructura de conexión, con una diferencia mayor de 
0,75 m con respecto a la batea del colector de salida, deben entregar al pozo mediante una 
cámara de caída, cuya boca inferior debe estar orientada en tal forma que el flujo confluya con 
un ángulo máximo de 15º con respecto a la dirección del flujo principal. 
 
El diseño de la cámara de caída corresponde al planteado en las Normas y Especificaciones 
Generales de Construcción de EPM, Capítulo 8 Redes y Acometidas de Alcantarillado, 
Especificación 813. 

 

 CAUDAL DE DISEÑO AGUAS RESIDUALES 

Para el cálculo de los caudales de diseño de aguas residuales domesticas se realizó el 
procedimiento que se describe a continuación: 

6.3.3.1 Delimitación de áreas tributarias 

Se realiza la delimitación de la cuenca, teniendo en cuenta la cartografía y la ubicación diseñada 
de las torres de viviendas para el proyecto. 
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La cuenca sanitaria a sanear se presenta en el plano anexo con las respectivas densidades 
proyectadas para cada zona. 
 

6.3.3.2 Resultados del diseño. 

Las memorias de cálculo del alcantarillado residual se encuentran en el anexo 2. En dicha 
memoria están consignados cada uno de los tramos diseñados y se verifica que se cumplen los 
parámetros de diseño. Como resultado de las memorias de cálculo se presentan los planos de 
diseño de la red de aguas residuales, con las respectivas áreas tributarias que se tuvieron en 
cuenta.  

Las densidades propias del plan parcial empleadas fueron suministradas por parte de los 
desarrolladores del Plan Parcial y las densidades de las áreas externas al plan parcial también 
pertenecientes a la cuenca sanitaria fueron tomadas de la proyección realizada para la zona 
teniendo en cuenta su posible desarrollo y el uso del suelo. 

 

 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA TUBERÍA 

PVC NOVAFORT 
 
Se selecciona este material en todo el recorrido de la red del Plan Parcial El Rosal. 
 

 ANCLAJES 

 
En las Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín. 
E.S.P. se recomienda la construcción de anclajes para tuberías de exterior corrugado con 
pendientes superiores al 25%; sin embargo, algunos fabricantes en sus manuales consideran 
que las tuberías con pendientes superiores al 15% deben llevar anclajes por lo menos en el inicio 
y final del tramo. 
 
En la Figura 8 se puede observar el detalle del anclaje propuesto para tramos de tuberías con 
pendientes superiores al 25%, este detalle se incluye en los planos de construcción. 
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Figura 6.2 Anclaje propuesto para tramos con pendientes mayores a 25%. 

 

 CIMENTACIONES 

 
Para el diseño de alcantarillado se utilizan los esquemas de cimentaciones propuestos por 
Empresas Públicas de Medellín, para el proyecto se emplean las cimentaciones E6 y E7, 
mostradas a continuación: 
 

  
Figura 6.3 Cimentación E6 
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Figura 6.4 Cimentación E7 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Ya que la zona en la que está ubicado el Plan Parcial no pertenece actualmente al suelo 
urbano del municipio de Rionegro, y por tanto no cuenta con la capacidad de proveer los 
diferentes servicios públicos necesarios para un proyecto de este tipo, acá se presenta 
una propuesta para generar los circuitos y colectores necesarios para proveer a la zona 
contemplada en el Plan Parcial con los servicios públicos básicos. 
 
El plan parcial presenta una prefactibilidad positiva con respecto a los servicios públicos, 
ya que, según su ubicación la posibilidad de conexión a todos los servicios públicos 
básicos es muy accesible al público. 
 
La conexión a los diferentes servicios públicos para el plan parcial depende de la 
construcción de diferentes colectores para aguas residuales y redes matrices de 
acueducto, también depende así de la construcción de las diferentes estructuras 
necesarias para la conexión de las redes eléctricas y a fines. 
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9 ANEXOS 
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Anexo 1. 
PLANOS DE DISEÑO ALCANTARILLADO RESIDUAL PLAN 

PARCIAL 
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Anexo 2. 
PLANOS DE ÁREAS TRIBUTARIAS ALCANTARILLADO RESIDUAL 

PLAN PARCIAL 
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Anexo 3. 
MEMORIAS DE CALCULO ALCANTARILLADO RESIDUAL PLAN 

PARCIAL 
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Anexo 4. 
PLANOS DE DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL PLAN 

PARCIAL 
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Anexo 5. 
MEMORIAS DE CALCULO ALCANTARILLADO PLUVIAL PLAN 

PARCIAL 
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Anexo 6. 
PLANOS DE DISEÑO RED DE ACUEDUCTO PLAN PARCIAL 

 
 


