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RESUMEN 

Este estudio buscó identificar predios en los que a futuro se puedan desarrollar una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y una Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) en el Municipio de Rionegro, Antioquia. El crecimiento actual del municipio cuenta 
con sistema de planeación que no contempla estrategias específicas para el desarrollo de 
futuros equipamientos, lo que hace que la cobertura de la red de acueducto y alcantarillado 
sea insuficiente para la demanda futura, por lo que se ha determinado que es necesario 
seleccionar de manera eficiente los predios en donde se debería llevar a cabo los futuros 
equipamientos con el fin de garantizar la disponibilidad de estos predios a la hora de su 
construcción. Inicialmente, se identificaron los parámetros de diseño y de localización de la 
infraestructura mediante un diagnóstico del estado actual de los equipamientos y la 
demanda futura que éstos atenderán. Luego, a través de procesos de optimización y 
mediante la implementación de Sistemas de Información Georreferenciada (SIG) se llevó a 
cabo un análisis multicriterio en el que se consideraron todos los criterios necesarios para 
localizar ambas plantas de tratamiento. El uso de SIG como herramienta en la toma de 
decisiones permitió identificar los predios en los que se pretenden desarrollar los futuros 
equipamientos. Finalmente, se propuso una estrategia que busca destinar los lotes 
identificados para el uso exclusivo de los futuros equipamientos y se planteó un plan de 
implementación. Este estudio ofrece un modelo con el cual los municipios pueden fortalecer 
sus planes de expansión a través del mejoramiento de los bancos de tierras, gracias a la 
adquisición y destinación de predios estratégicos para el desarrollo de futuros 
equipamientos a través de análisis de optimización basados en SIG. 

Palabras clave: infraestructura, gestión del territorio, optimización, multicriterio, SIG 



ABSTRACT 
 

This study sought to identify sites where a Wastewater Treatment Plant (WWTP) and a 
Drinking Water Treatment Plant (DWTP) can be developed in the future in the municipality 
of Rionegro, Antioquia. The current growth of the municipality has a planning system that 
does not include specific strategies for the development of future facilities, which makes the 
coverage of the aqueduct and sewerage network insufficient for future demand. It has been 
determined that it is necessary to efficiently select the lots where the future facilities will be 
carried out to guarantee the availability of these properties at the time of construction. 
Initially, the design and location parameters of the plants were identified through a diagnosis 
of the current state of the facilities and the demand they will meet. Then with optimization 
processes and through the implementation of Georeferenced Information Systems (GIS) a 
multicriteria analysis was carried out where all the necessary criteria to locate both treatment 
plants were considered. The use of GIS as a decision-making tool allowed to identify the 
sites in which the future facilities are intended to be developed. Finally, a strategy was 
proposed to allocate the lots identified for the exclusive use of future facilities and an 
implementation plan was designed. This study offers a model with which municipalities can 
strengthen their expansion plans through the improvement of land banks, thanks to the 
acquisition and destination of strategic properties for the development of future facilities 
through optimization analysis based on S.I.G. 

 

 Keywords: infrastructure, planning, optimization, multicriteria, SIG 

 



INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se determinó la posible ubicación de una planta de tratamiento de agua 
potable y otra de aguas residuales para la cabecera del Municipio de Rionegro, dado el 
problema que actualmente posee el municipio en sus sistemas de acueducto y 
alcantarillado, donde las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales no 
tienen la capacidad suficiente para soportar la demanda futura si se continúa con las tasas 
de crecimiento actuales de la población en el municipio. Por otra parte, el Plan de 
Ordenamiento Territorial actual no aporta una ubicación acertada para las plantas actuales 
y no define una localización para la nueva infraestructura necesaria. 

Para determinar una ubicación de las plantas, inicialmente se realizó un diagnóstico del 
sistema de acueducto y alcantarillado que posee el municipio y se definió el caudal de 
diseño a partir de los procedimientos exigidos en el Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (2017), con lo cual se pudo realizar un 
predimensionamiento de las plantas y se estableció un área mínima necesaria para la 
construcción. Se definieron los parámetros que determinan la ubicación de cada planta y 
se utilizó una metodología de evaluación multicriterio basada en SIG, asignándose una 
puntuación y peso a cada parámetro. Luego de este análisis, el cual es esencialmente 
técnico, se realizó la selección del sitio a partir de los resultados obtenidos y de otros 
aspectos importantes que los municipios deben considerar en la toma de decisiones y 
asignación de usos. Por último, se definieron varios lineamientos para la implementación 
como la estrategia a seguir luego de la ubicación de las plantas, las necesidades de la 
infraestructura para el sitio definido junto con los elementos principales de acuerdo con el 
proceso de cada planta y la descripción de costos principales que se deben asumir para la 
realización del proyecto. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Rionegro es el municipio más poblado del Oriente Antioqueño con aproximadamente 
224.000 habitantes (DANE, 2005). Este municipio ha presentado en los últimos años un 
crecimiento poblacional del 2,4% (Ospina, 2012), lo que ha mostrado la necesidad de 
ordenar la ocupación del territorio mediante la implementación de un Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), como se exige en la Ley 388 de 1997. Entre los temas estratégicos de 
estos planes se encuentra la definición de las áreas para la construcción de equipamientos 
municipales: servicios públicos, infraestructura de transporte, áreas verdes, entre otros.  

No obstante, el POT del municipio de Rionegro solo contempla estrategias generales sin 
especificar los sitios para dichos equipamientos futuros, generando un incumplimiento a la 
Ley 388 de 1997 donde se especifica, en el numeral 2.4 del artículo 12, que un POT debe 
contener la localización de los equipamientos básicos. Más específicamente, para los 
equipamientos correspondientes a las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua 
potable. 

Actualmente, Rionegro tiene una cobertura del 99% del sistema de acueducto en la zona 
urbana (Cornare, 2015). A pesar de que la cobertura para la demanda actual de los 
suscriptores es la adecuada, presenta un alto número de solicitudes para nuevos 
suscriptores que colmarían en un corto plazo la capacidad actual del sistema de acueducto 
(E.P.M., 2018). Además, si a esta situación se le agrega el crecimiento de la población se 
evidencia una necesidad real de realizar una planeación acorde al futuro de la población y 
a la caracterización de cada equipamiento con base en su funcionamiento. 

Para el sistema de alcantarillado, Rionegro cuenta con una cobertura del 97% en la zona 
urbana y solo el 30% de las aguas residuales colectadas se conducen a la planta de 
tratamiento (Cornare, 2015). Además, la planta solo tiene dentro de su infraestructura la 
capacidad de realizar tratamiento primario, el cual representa solo la remoción de carga 
principalmente de partículas grandes como materia flotante y sólidos sedimentables 
(E.P.M., 2018). 

La falta de control y seguimiento de la expansión del municipio ha generado un crecimiento 
desordenado que ha traído como consecuencia que la población sea mal atendida. Según 
el informe “Sistema de Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana del Municipio de Rionegro 
Antioquia” elaborado por la empresa E.P. Río en el año 2014, es urgente que se revisen los 
planes de acueducto y alcantarillado, debido a que estos ya cumplieron el objetivo para el 
cual fueron diseñados y pueden ser insuficientes para atender la creciente demanda del 
municipio (E.P. Rio, 2014).  

Desde el plan de desarrollo municipal (Rendón, 2016) se planteó la necesidad de localizar 
de manera eficiente los sitios donde se van a llevar a cabo los futuros equipamientos, para 
lo que se requiere emplear metodologías que tengan una base estructurada y un 
planteamiento lógico. 



En la actualidad, existen procesos de optimización que junto con SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) permiten ubicar los espacios para la creación de los 
equipamientos, esto debido a la capacidad que tienen estos sistemas de almacenar y 
procesar información de índole espacial. En Argentina, Provincia del Chaco, se pudo 
observar cómo se trabajó con SIG para la localización óptima de diferentes equipamientos 
sociales como hospitales, escuelas, centros de salud, comisarias, entre otros (Ramirez, 
2002). En ese estudio se pudo concluir, por medio de SIG, que el 63,4% de la distribución 
actual de hospitales responden a una distribución con equilibrio espacial mostrando la 
necesidad de mejorar la distribución y en qué sectores hacían falta nuevas instalaciones 
(Ramirez, 2002). Por otra parte, en el valle de Toluca, México, se logró una caracterización 
general de los servicios educativos mediante el uso de SIG con el fin de analizar la 
distribución de escuelas primarias. Los resultados obtenidos permitieron identificar algunas 
problemáticas como la desatención de las zonas rurales y demostraron las ventajas de SIG 
como herramienta de apoyo en la toma de decisiones (Franco & Cadena, 2004). 
Recientemente, en la región de Valparaíso, Chile, donde se realizó el diseño de una 
localización óptima de centros de atención primaria de salud a partir de SIG y la 
discriminación del estatus socioeconómico, se identificó que al emplear estas herramientas 
en la metodología propuesta se encuentra una solución “optima” ya que se maximiza la 
demanda en términos de cobertura y áreas servidas (Fuenzalida & Moreno, 2010).  

Considerando lo anterior, este proyecto buscó identificar predios en los que se puedan 
desarrollar equipamientos de servicios públicos en el Municipio de Rionegro utilizando SIG, 
debido a que la incorporación de una metodología estructurada supone un avance frente a 
las metodologías que el Municipio de Rionegro ha venido utilizando en las que no se cuenta 
con información estadística integral, los procesos de investigación presentan discontinuidad 
y se posee un banco de tierras donde no se específica la estrategia, de tal manera que los 
recursos y la información necesaria para la toma y planeación de decisiones es escasa, 
respecto al componente de ordenamiento territorial.  

Para esta localización se propuso identificar los parámetros principales que corresponden 
a las necesidades de cada equipamiento seleccionado, planta de tratamiento de aguas 
residuales y planta de potabilización de agua, con lo que se asignó una ponderación que 
generó un análisis de los posibles y mejores lugares para ubicar los equipamientos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Localizar los equipamientos para tratamiento de agua residual y potabilización del agua en 
el Municipio de Rionegro cumpliendo con el POT mediante un análisis de optimización 
basado en SIG. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los parámetros que definen la localización de cada uno de los 
equipamientos con base en metodologías de optimización y normativas vigentes. 

• Establecer la ubicación de los equipamientos por medio de los parámetros definidos 
y el uso de SIG. 



• Proponer los lineamientos base de una futura implementación teniendo en cuenta 
los recursos que se necesitan en los equipamientos para permitir el futuro 
aprovechamiento en los sitios localizados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Rionegro es un municipio ubicado en el departamento de Antioquia, el cual se encuentra 
en el Valle de San Nicolás (ver Ilustración 1). Colinda al norte con Guarne y San Vicente, al 
este con Marinilla y El Carmen de Viboral, al sur con La Ceja y al oeste con El Retiro, 
Envigado y Medellín. Rionegro es un municipio con 198 kilómetros cuadrados de extensión 
con una altitud promedio sobre el nivel del mar de 2130 metros, temperatura promedio de 
17 °C y clima frío.  

 

Ilustración 1: Localización de Rionegro 

Todos los municipios deben definir los usos del suelo a través de un Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), como determina la Ley 388 de 1997. El POT debe tener como objeto la 
planificación económica y social en el territorio, racionalizar las intervenciones y orientar el 
desarrollo y aprovechamiento sostenible (Congreso de Colombia, 1997). Actualmente, 
Rionegro cuenta con el Acuerdo 056 de 2011 mediante el cual “Se adopta la revisión y 
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Rionegro” (Concejo de 



Rionegro, 2011) y cuenta con un reforma (Acuerdo 002 de 2018) que modifica 
excepcionalmente unas normas urbanísticas del Acuerdo 0056 del 2011. 

En el componente general del Acuerdo 056 del 2011 se presenta la clasificación de los 
diferentes equipamientos con los que debe contar un espacio determinado. En este, se 
presenta, en primera instancia, la definición de los diferentes equipamientos, luego se 
dividen en equipamientos colectivos, equipamientos de servicios urbanos básicos y 
equipamientos deportivos y recreativos. Más adelante, en los Artículos 108 y 109 del 
Acuerdo 056 del 2011, se definen los tipos de equipamientos por categoría y se realiza una 
descripción de estas unidades para poder caracterizarlos. Así, los equipamientos de 
tratamiento de agua residual y potabilización de agua corresponden a servicios urbanos 
básicos con tipología de servicios públicos y transporte (Concejo de Rionegro, 2011). Estos 
equipamientos hacen referencia a servicios que requiere la población y que, con la 
expansión de Rionegro, se han visto afectados por la falta de renovación y requieren mayor 
infraestructura para poder satisfacer la demanda futura. 

Los equipamientos de potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales hacen parte 
del sistema de servicios públicos domiciliarios, el cual consiste en todas las infraestructuras 
o componentes que permiten mejorar la calidad de vida al proveer servicios públicos como 
energía, acueducto y alcantarillado, gas, teléfono y aseo (Concejo de Rionegro, 2011).  

La Alcaldía del Municipio de Rionegro está en el proceso de organizar el sistema de 
servicios públicos y, junto con otras alternativas, vendió el 100% de las acciones  de la 
empresa de servicios públicos de Rionegro a EPM (Grupo epm, 2017), la cual, para dar 
localización exacta a estos equipamientos, cuenta actualmente con metodologías por medio 
de información georreferenciada para Medellín y sus alrededores (EQUIPO CIRA EPM, 
2010). Esta empresa localiza las diferentes plantas que se requieren a partir de la 
caracterización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, describiendo la función de 
cada proceso dentro del sistema. 

El subsistema de acueducto consiste en todos los procesos desde que se localiza la fuente 
hasta que se distribuye a la población por medio de almacenamiento y tuberías de 
distribución a lo largo de la red. La potabilización del agua hace parte de este subsistema 
en el que se deben garantizar parámetros de calidad que permitan que el agua sea 
administrable a la población, logrando que esta sea “potable” (Romero, 2011). Los procesos 
y la infraestructura de una planta de potabilización se definen conforme a la normatividad 
vigente del POT, los decretos de sanidad, el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017) y la licencia ambiental necesaria. 

Otro subsistema es el de alcantarillado que consiste en llevar las aguas residuales por 
medio de redes de alcantarillado hasta la planta de tratamiento. Las aguas residuales son 
los residuos líquidos que con el cambio de las actividades de la población no son solo aguas 
domésticas, sino que incluyen también aguas industriales (Sette, 2003). Con esto, las 
plantas de tratamiento de agua residual deben contener diferentes tratamientos que 
dependen del tipo de agua residual y que se dividen principalmente en tratamientos 
preliminares, primarios, secundarios y terciarios. En la actualidad, dependiendo de la 
demanda del servicio y los caudales de diseño se toman pautas para su localización y 
diseño (Universidad EIA, 2009). Para este subsistema de alcantarillado, en el POT se 
plantea el Plan Maestro de Alcantarillado donde se busca que para el año 2023 se logre 



cumplir con las demandas por los desarrollos urbanísticos y se enmarca la necesidad tratar 
al menos un 50% de las aguas residuales (Concejo de Rionegro, 2011).  

Con lo anterior, se observa que los equipamientos tienen, de acuerdo con sus 
características y modo de funcionamiento, ciertos requerimientos que provienen tanto del 
POT como de diferentes normativas, lo cual lleva a poder abordar ciertos requerimientos 
de diseño que permiten localizar un lugar óptimo para ubicar los equipamientos. Con estos 
requerimientos y SIG se puede encontrar de forma más precisa la localización de estos 
equipamientos que, sin utilizar herramientas georreferenciados, permitiendo pasar de los 
planos que brinda el POT con rasgos amplios del uso del suelo a puntos específicos válidos 
para la construcción de estos equipamientos que cumplan las demandas previstas y el 
crecimiento de Rionegro.  

La necesidad de SIG se observa en que los parámetros de diseño para encontrar los sitios 
idóneos dependen de las necesidades del equipamiento, las cuales son fundamentalmente 
asociadas a características del terreno y elementos georreferenciados, pero el Municipio de 
Rionegro no presenta este análisis georreferenciado. Esto se observa en que muchas 
metodologías para seleccionar estos puntos se hacen a partir de la disponibilidad del 
terreno, criterio propio y puntajes ponderados que se dan a ciertos lotes, y de acuerdo con 
esto se toman decisiones. Por medio de SIG se puede optimizar este análisis y se puede 
dar cumplimiento a todos estos parámetros mencionados dentro del POT. 

 

1.3.1 Requerimientos de diseño 

Los requerimientos de diseño son todos los elementos necesarios para definir el 
equipamiento y poder determinar con base en esto cómo debe ser la infraestructura y el 
tamaño del equipamiento, con el fin de poder realizar la selección de la localización de los 
equipamientos en función del tamaño necesario y los demás parámetros requeridos para 
obtener los cálculos. Se definen a continuación los elementos principales que se requieren 
para poder diseñar los equipamientos, los cuales se basan en el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (2017), el cual deroga las resoluciones 
del 2000, 2003, 2005 y 2009. Además, se trabajó con las guías que presenta el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, las cuales tienen ciertos elementos desactualizados, ya 
que se basan en el RAS 2000, pero permiten un análisis más detallado en diferentes 
aspectos que omite la nueva normativa, RAS 2017. 

Definición de la complejidad del proyecto 

En el RAS 2000 se presenta una metodología que permitía guiar el cálculo de demanda a 
partir del nivel de complejidad. A pesar de que el RAS 2017 no presenta dentro de sus 
cálculos el nivel de complejidad, este se calcula para poder guiar el diseño con los manuales 
del Ministerio de Vivienda. Además, el RAS 2017 fomenta el desarrollo de análisis 
adicionales que complementan el diseño de los elementos del acueducto y alcantarillado, y 
en general solo presenta consideraciones de máximos y mínimos. 

Inicialmente, se establece el nivel de complejidad del sistema entre bajo, medio, medio alto 
y alto según la población de la zona urbana del municipio y se realiza un estimativo de la 



capacidad económica de la población usuaria del servicio. Luego de establecer ambos 
parámetros, la definición de la complejidad se establece de acuerdo con la Tabla 1, donde 
se elige el de mayor nivel de complejidad. 

Tabla 1: Asignación del nivel de complejidad RAS 

Nivel de 
complejidad 

Población en la zona urbana (1) 

(habitantes) 
Capacidad económica de los 

usuarios (2) 

Bajo <2.500 Baja 

Medio 2.501 a 12.500 Baja 

Medio alto 12.501 a 60.000 Media 

Alto >60.000 Alta 

(1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. 

(2) Incluye la capacidad económica de la población flotante. Debe ser evaluada según 
metodología del DPN o cualquier otro método justificado. 
 
Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2003) 
 

Definición del periodo de diseño 

Según el RAS 2017, en el Artículo 40 del Capítulo 1 “Aspectos generales”, el periodo de 
diseño es 25 años y se podrá diseñar a un periodo mayor si se cuenta con un análisis 
socioeconómico de la población que muestre la necesidad de aumentar el período de 
diseño (Ministerio de Vivienda, 2017). 

Caracterización económica de la población 

Es fundamental considerar la caracterización económica en aquellos municipios en donde 
el crecimiento económico difiere del crecimiento de la población. Para determinar la 
capacidad económica se debe emplear alguna de las metodologías permitidas por el RAS, 
en el titulo A.3.2. Las siguientes metodologías son la que se pueden emplear o cualquier 
otro método justificado: 

• La estratificación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), teniendo en 
cuenta las variables de ingreso y riqueza  

• Salarios promedio del municipio 
• Ingreso personal promedio del municipio  

La estratificación socioeconómica que presenta el DNP es una clasificación en estratos de 
los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente 
para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios 
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área (DANE, 2018). 



El DANE presta el apoyo técnico requerido por las autoridades locales, comités de 
estratificación, empresas de servicios públicos y particulares interesados en el uso de las 
metodologías adoptadas a partir de la información de los censos realizados.  

Las metodologías aceptadas por el DNP abarcan tanto los procedimientos técnicos de 
realización de los estudios, basados en información predial catastral disponible y en 
información recolectada directamente por las alcaldías, como los métodos de clasificación 
para la conformación de estratos. Éstas están contenidas en manuales y aplicativos para 
computador que se suministran directamente a cada alcaldía y permiten que los resultados 
se actualicen permanentemente (DANE, 2018). 

Sin embargo, un municipio que presente características tales que le permitan aspirar a un 
nivel de complejidad superior, dado su particular desarrollo, puede determinar su capacidad 
económica, siempre y cuando justifique tanto la metodología empleada como los resultados 
obtenidos (Ministerio de Ambiente, 2003). 

Existen cuatro metodologías de análisis de la estratificación que se emplean dependiendo 
del tamaño de la ciudad. Rionegro aplica a la metodología tipo 2 que se emplea para 
ciudades medianas y cabeceras grandes del país, los cuales tienen actividades económicas 
variadas e indicadores de necesidades básicas insatisfechas comparativamente altos. 

Esta metodología permite obtener clasificaciones en 4 o 5 estratos, dependiendo del grado 
de desarrollo económico y de la complejidad urbanística de cada población. La unidad de 
observación es el lado de manzana, y su realización abarca las siguientes actividades antes 
del cálculo de los estratos (DANE, 2018). 

• Censo de estratificación: es realizado por el DANE por observación sin requerir 
realizar preguntas a las personas. Tiene como factores la vivienda, el entorno 
urbano y el contexto urbanístico. 

• Zonificación: se obtiene zonas claramente diferenciables entre sí de acuerdo con 
hábitat, el ambiente, el paisaje urbano, el prestigio social y la calidad de vida 
residencial. 

• Clasificación de viviendas atípicas: para identificar viviendas que tiene cualidades 
notablemente superiores o inferiores a las viviendas vecinas. 

 

Estimación de la población 

El primer paso es la recolección de los datos, para esto se debe recolectar en orden de 
importancia la siguiente información referida al casco urbano del municipio: 

• Censos de población efectuados por el DANE, se requieren tanto para el municipio 
en cuestión como para el departamento al cual pertenece. 

• Proyecciones recientes de la población efectuadas por el DANE. 
• Estimaciones de población actual y futura contenidas en los planes de desarrollo en 

el POT del municipio. 
• Censos de suscriptores de los diferentes servicios públicos existentes en el 

municipio. 
• Información del SISBEN referente a número de viviendas, familias y personas.  
• Informes existentes en el municipio donde se involucre el planeamiento de cualquier 

servicio público. 



Métodos de cálculo para las proyecciones de la población  

El RAS 2017 no hace referencia a un método específico para la proyección de la población, 
por lo tanto, se considera como guía el análisis de los manuales del Ministerio de Vivienda. 
El título B.2 establece los métodos de proyección aceptados para determinar la dotación, 
población y demanda, estos métodos se resumen en la Tabla 2 del reglamento técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Ministerio de Vivienda, 2010). 

Tabla 2: Métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad del sistema 
para la proyección de la demanda 

Nivel de complejidad del sistema 

Método por emplear Bajo Medio Medio alto Alto 

Aritmético, geométrico y exponencial X X   

Aritmético, geométrico, exponencial, otros   X X 

Por componentes (demográfico)   X X 

Detallar por zonas y detallar densidades   X X 

Método gráfico X X   

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2010) 

Es aconsejable proyectar las poblaciones con todos los métodos y luego optar por uno. A 
continuación, se hace una breve descripción de los métodos: 

• Método aritmético: supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad 
y la emigración, el cual se presenta en la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
× (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

Donde 

𝑃𝑓 =  Población correspondiente al año de la proyección (habitantes).  

𝑃𝑢𝑐 =  Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes).  

𝑃𝑐𝑖 =  Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes).  

𝑇𝑢𝑐 =  Año correspondiente al último año proyectado por el DANE.  

𝑇𝑐𝑖 =  Año correspondiente al censo inicial con información.   

𝑇𝑓 =  Año al cual se quiere proyectar la información.  

 



• Método geométrico: es útil en poblaciones con importantes actividades económicas 
que generen un desarrollo apreciable y que posean considerables áreas de 
expansión. La ecuación que representa el método es la siguiente: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

Donde, 

𝑟 =  Tasa de crecimiento anual en forma decimal.  

𝑃𝑓 =  Población correspondiente al año de la proyección (habitantes).  

𝑃𝑢𝑐 =  Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes).  

𝑇𝑢𝑐 =  Año correspondiente al último año proyectado por el DANE.   

𝑇𝑓 =  Año al cual se quiere proyectar la información.  

La tasa de crecimiento anual se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 

• Método exponencial: es necesario conocer como mínimo tres censos con el fin de 
determinar la tasa de crecimiento de la población en donde el último censo 
corresponde a la población del DANE, es útil para poblaciones con un desarrollo 
apreciable y con abundantes áreas de expansión. La ecuación de este método es 
la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 × 𝑒𝑘×(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

Donde la tasa de crecimiento de la población es el promedio de las tasas calculadas 
para cada par de censos con la siguiente ecuación: 

𝑘 =
ln 𝑃𝑐𝑝 − ln 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

𝑃𝑐𝑝 =  Población del censo posterior (proyección del DANE).  

𝑃𝑐𝑎 =  Población del censo anterior (habitantes).  

𝑇𝑐𝑝 =  Año correspondiente al censo posterior.  

𝑇𝑐𝑎 =  Año correspondiente al censo anterior.  

Ln =  Logaritmo natural o neperiano.  
 



• Método gráfico: es utilizado cuando la información censal es insuficiente o poco 
confiable, lo cual hace que las proyecciones geométricas y exponenciales arrojen 
resultados que no correspondan con la realidad.  
 

• Métodos demográficos: cuando los métodos anteriores no se ajustan a la realidad 
de la población en estudio, se pueden utilizar otros métodos siempre y cuando sean 
aprobados por la persona prestadora del servicio y la opinión de expertos en 
estudios demográficos. 

• Método de la tasa decreciente de crecimiento: establece el supuesto de que la 
población tiene un límite de saturación y el crecimiento es función del déficit 
poblacional (Ministerio de Vivienda, 2010). 

Ajustes a la población proyectada  

Población flotante 

Es importante considerar si en el municipio a estudiar tiene o tendrá población flotante, es 
decir, que no habitan el municipio, esta población flotante se puede dar por: 

• Actividades turísticas  
• Actividades comerciales  
• Actividades industriales y agropecuarias  
• Atracción de foráneos a los municipios epicentros de una región por infraestructura 

de servicios públicos, de salud, de suministros, bancarios y de trámites 
gubernamentales. 

Población migratoria  

Determinados municipios con condiciones favorables resultan atractivos para recibir 
población migrante de otros territorios debido a situaciones como desplazamientos por 
violencia, desastres o simplemente porque el territorio tiene un gran desarrollo (Ministerio 
de Ambiente, 2003). 

Distribución territorial de la población 

Es necesario estimar las zonas en donde la población proyectada se ubicará, por esto 
resultan vitales los estudios de distribución territorial o espacial de la población, debido a 
que estos determinarán las zonas de futura expansión con sus respectivas densidades 
poblacionales, lo cual permite obtener una distribución territorial de la demanda de servicios 
de acueducto y alcantarillado y de esta manera permite que se optimicen los diseños de 
estos sistemas, especialmente en las redes de distribución de agua potable y recolección 
de aguas servidas (Ministerio de Ambiente, 2003). 

Dotaciones de agua en un sistema de acueducto  

Para conocer los caudales de diseño es necesario conocer la dotación neta, ésta es la 
cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un 
suscriptor o de un habitante, sin considerar las pérdidas que puede tener un sistema en 
cuestión (Ministerio de Vivienda, 2010). 



A partir de la dotación y los suscriptores o población (dependiendo de la información que 
se posee) se conoce la demanda con la cual se están diseñando los sistemas. La dotación 
se denomina “dotación bruta” y es definida por el RAS como: 

 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Donde 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  dotación bruta (considera las pérdidas del sistema)  

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 =  es la dotación neta (no considera las pérdidas del sistema)   

%𝑃 =  pérdidas máximas admisibles 

La mejor forma para estimar la dotación neta es hacer el análisis a partir de registros de 
consumos históricos. Para hacer dicha estimación se debe cumplir el siguiente 
procedimiento: 

1. Consultar si para la facturación de consumos el sistema tiene macro y 
micromedición para los diferentes usos del agua, con el objetivo de solicitar los 
registros durante por lo menos un año, es necesario verificar la calidad de la 
información suministrada. 

2. Dado el caso que en el municipio en el cual se realizará el proyecto no tenga 
medición de los consumos se deben instalar medidores en acometidas de los 
usuarios de los principales usos del agua, la medición se puede hacer como mínimo 
una semana, aunque lo ideal es un mes. 

3. Si no es posible realizar los numerales uno y dos, se debe conseguir información de 
un municipio cercano que sea similar en cuanto a su tamaño y complejidad. 

4. En el caso que no sea posible realizar ninguno de los numerales anteriores se 
deberá estimar con “criterio” una dotación neta a cada uso del agua. Esta opción 
sólo debe ser tomada para municipios de niveles de complejidad bajo y medio. 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, las dotaciones netas deben de tener un máximo, 
como se indica en la Tabla 3. 

Tabla 3: Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar 
de la zona atendida 

Nivel de complejidad 
del sistema 

Dotación neta máxima 
(L-H-D) 

>2000 m.s.n.m. 120 

1000 – 2000 m.s.n.m. 130 

<1000 m.s.n.m. 140 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2017) 

 



Evaluación de pérdidas en el sistema  

Las pérdidas de agua en un sistema de acueducto corresponden a la diferencia entre el 
volumen de agua tratada y medida a la salida de las plantas potabilizadoras y el volumen 
de agua entregado a la población, es decir, el volumen facturado. Las pérdidas se clasifican 
en pérdidas técnicas y comerciales. 

Para estimar las pérdidas en un sistema es necesario confrontar la macromedición del agua 
entregada al sistema con la micromedición efectuada a los usuarios. 

𝑃(%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
 

 

Definición de dotaciones brutas 

Luego de conocer las dotaciones netas y las pérdidas del sistema se procede a calcular las 
dotaciones brutas. Éstas deben ser calculadas para cada uno de los usos del agua en el 
sistema analizado. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula establecida en el 
Artículo 44 del RAS 2017. 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Donde: 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = dotación bruta.  

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 =  dotación neta 

%𝑃 = pérdidas máximas admisibles (no debe ser superior al 25%) 
 

Cálculo de la demanda de agua 

El caudal de diseño para la planta de potabilización debe ser el caudal máximo diario, según 
el Artículo 99 del Capítulo 4 del RAS 2017. Así mismo, el caudal de diseño de la planta de 
tratamiento debe ser el caudal de aguas residuales. Para esto es necesario conocer la 
demanda de agua y por lo tanto su proyección.  

Para proyectar la demanda de agua se deben conocer registros bimestrales de los últimos 
10 años, con esta información se debe realizar un análisis estadístico para encontrar la 
curva que mejor se ajuste al crecimiento de la demanda en este periodo, se debe proceder 
a proyectar la demanda de agua, siguiendo la misma curva, hasta el último año del período 
de diseño (Ministerio de Vivienda, 2010). 

Luego de conocer la proyección de suscriptores, se calculan el caudal medio diario, el 
máximo diario y el máximo horario, como se indica a continuación. 



 

• Caudal medio diario 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑁𝑜. 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

30
 

Donde  

𝑄𝑚𝑑 =  Caudal medio diario  

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = dotación dada en 
𝑚3

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
× mes 

• Caudal máximo diario 

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas a lo largo de un periodo de 
un año. 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 × 𝑘1 

Donde: 

𝑄𝑀𝐷 =  Caudal máximo diario  

𝑄𝑚𝑑 =  Caudal medio diario 

𝑘1 =  Coeficiente de consumo máximo diario   

k1 se obtiene de la relación entre el mayor consumo diario y el consumo medio diario 
utilizando los datos registrados en un periodo mínimo de un año o si el sistema en cuestión 
es nuevo se trabaja con un k1 máximo de 1.3 

• Caudal máximo horario 

El caudal máximo horario corresponde al consumo máximo registrado en una hora en un 
periodo de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 × 𝑘2 

Donde: 

𝑄𝑀𝐻 = caudal máximo horario 

𝑄𝑀𝐷 = caudal medio diario 

𝑘2 =  coeficiente de consumo máximo horario  

k2 puede calcularse para el caso de ampliaciones o extensiones de sistemas de acueducto, 
como la relación entre el QMH y el QMD, registrados durante un periodo mínimo de un año 



y en el caso de sistemas nuevos se puede usar un k2 entre 1.3 y 1.7, esto depende de las 
características locales. 

• Caudal de aguas residuales 

𝑄𝐷 = 𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 × 𝑃𝑠 × 𝐶𝑅  

𝑄𝐷 = caudal de diseño 

𝑃𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐶𝑅 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 

Además, se debe tener en cuenta el coeficiente de mayoración especificado en el Artículo 
134 del RAS 2017 como un valor entre 1.4 y 3.8, el caudal adicional considerado por la 
infiltración y el considerado por conexiones erradas. 
 

Cálculo del área 

Para el diseño de la planta tratamiento de agua potable se deben considerar diferentes 
procedimientos básicos que se identifican a continuación, definiendo para cada uno cuáles 
son los principales parámetros para su dimensionamiento. 

 

• Aireación: esta estructura se debe ubicar al inicio del tratamiento según el artículo 
110 del RAS 2017. Para el diseño de los aireadores se pueden considerar bandejas 
múltiples, aireadores de cascada o toberas. Además, los parámetros principales a 
considerar son la cabeza hidráulica y el caudal requerido para el tratamiento y se 
debe verificar que el diseño final cumpla con las dimensiones que se presentan en 
la normativa dependiendo del tipo de aireador de diseño. 

• Coagulación: en este proceso se debe garantizar la dispersión rápida y homogénea 
de los coagulantes, auxiliares de coagulación y alcalinizantes, según se menciona 
en el Artículo 111 del RAS 2017. Para lograr esto se puede considerar una mezcla 
mecánica o hidráulica, donde los parámetros principales de diseño son el gradiente 
de velocidad y el tiempo de mezcla. Estos parámetros varían dependiendo del 
mezclador, el cual se debe seleccionar a partir de un multicriterio que evalúe la 
eficiencia de la remoción, la retención hidráulica, la superficie de ocupación y costos 
en la operación por gasto de energía y productos químicos. Además, para poder 
determinar que químicos emplear y la cantidad, se debe tener un estudio que 
muestre la calidad del agua cruda. 

• Floculación: existen diferentes tipos de floculación, sin embargo, la norma RAS 
2017 en el Artículo 113 hace énfasis en la floculación convencional. Esta consta de 
unidades de mezcal rápida y mezcla lenta que deben estar lo más cerca posible. 
Para la floculación, así como para la coagulación, se debe realzar un multicriterio 
que permita definir el mezclador óptimo. 



• Sedimentación: el diseño depende del análisis hidráulico de los elementos de 
entrada y repartición del caudal. El tipo de sedimentador, el cual puede ser de flujo 
horizontal, vertical o de manto de lodos, tiene como parámetros la carga superficial, 
el tiempo de retención hidráulica y la velocidad del flujo. Así mismo, para 
sedimentadores de alta tasa, el ancho del módulo dependerá de la carga superficial. 
Estos módulos pueden ser placas paralelas, tubos circulares, cuadrados, ondulados 
u otras secciones tubulares. 

• Filtrado: el RAS 2017 en el Artículo 114 hace énfasis en el filtrado convencional de 
filtración lenta con lecho simple, rápida con lecho simple y rápida con lecho mixto, y 
define la necesidad de un análisis multicriterio para definir el método de filtración 
basándose en la turbiedad objetivo de salida. Este es un proceso que, independiente 
del caudal, requiere realizar pruebas piloto que acompañen la decisión y el diseño. 

• Ablandamiento: su necesidad dentro del proyecto depende de la calidad del agua 
cruda, la cual se puede definir a partir de un estudio más detallado de la calidad del 
agua. 

• Oxidación química: se definen los productos químicos dependiendo de un 
multicriterio basado en la remoción, los costos, el punto de aplicación, entre otros. 

• Desinfección: es un proceso que se debe tener en cuenta en todos los elementos 
del tren de tratamiento y se basa en la selección de los compuestos que realicen 
este procedimiento. 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales se deben considerar otros procedimientos 
que se basan en la calidad del agua generada y la calidad del agua para vertimiento. 
Además, para las dimensiones de todos los elementos se debe considerar el caudal para 
definir así las unidades de cada fase. Según el RAS 2017, antes de realizar el 
dimensionamiento se deben tener en cuenta varios parámetros de diseño para cada uno 
de los elementos expuestos a continuación: 

 

• Tamices: en el Artículo 187 del RAS 2017 se menciona cómo pueden sustituir el 
tratamiento primario y su diseño depende del tamaño de las partículas y la 
capacidad hidráulica. 

• Desarenadores: se deben considerar en el diseño dos unidades con capacidad 
total de diseño para que uno funcione cuando el otro está en limpieza. Sus 
dimensiones deben ser tales que permitan la remoción de partículas con diámetro 
mínimo de 0.3 mm y van luego de las rejillas. 

• Sedimentadores primarios: en la norma RAS 2017 Artículo 189 se resaltan las 
dimensiones que deben tener los tanques rectangulares o circulares. 

• Tratamiento secundario: se consideran varios tipos de tratamientos como lodos 
activados, lagunas aireadas, filtros percoladores, biodiscos o lagunas de 
estabilización. Un diseño detallado debe incluir un estudio de la carga orgánica y 
una metodología para la producción de lodos.  



• Sedimentador secundario: debe poseer dimensiones que eviten velocidades de 
corriente que arrastren los lodos y almacenar temporalmente el lodo antes de su 
retorno al tanque de aireación. 

Según las demandas establecidas, se puede establecer las áreas necesarias para cada 
uno de los complementos. Además, como se muestra en la Tabla 4, se pueden establecer 
las áreas mínimas para oficinas y laboratorios. 

Tabla 4: Áreas y personal mínimo necesario 
Capacidad de la planta < 0,05 

(m3/s) 

<3785 
(m2/d) 

0,05-0,2 
(m3/s) 

3785-
18925 
(m2/d) 

0,2-0,45 
(m3/s) 

18925-
37850 
(m2/d) 

0,45- 2,2 
(m3/s) 

37850-
189250 
(m2/d) 

2,2 – 4,4 
(m3/s) 

189250-
378500 
(m2/d) 

< 4,4 
(m3/s) 

378500 
(m2/d) 

Número de empleados por 
cada 1000 m3/d 4.2 0.927 0.6 0.64 0.48 0.42 

Área requerida para el 
mantenimiento de equipos 
(m2)  

89.11 100 164 240 278 310 

Área requerida para el 
mantenimiento eléctrico 
(m2) 

11 15 16 40 60 75 

Área requerida para el 
programa de 
pretratamiento industrial y 
laboratorio eléctrico (m2) 

15 42 72 122 88 387 

Área requerida para 
oficinas (m2) 20 50 32 155 435 650 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2010) 

1.3.2 Criterios para la localización de equipamientos 

Para determinar la ubicación de un equipamiento de agua potable y saneamiento básico se 
deben tener en cuenta ciertos aspectos que permiten evaluar el lugar óptimo para su 
desarrollo, además de considerar los usos del suelo ya especificados por el POT, la 
disponibilidad del terreno y las zonas de conservación y protección natural y ambiental 
(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000).  

Los requerimientos de diseño son todos los elementos necesarios para definir el 
equipamiento y poder determinar con base en esto cómo debe ser la infraestructura y el 
tamaño del equipamiento, con el fin de poder realizar la selección de la localización de los 
equipamientos en función del tamaño necesario y los demás parámetros requeridos para 
obtener los cálculos. Los elementos principales que se requieren para poder diseñar los 
equipamientos de tratamientos de agua residual y potabilización se basan en el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), el cual es elaborado por 
el Ministerio de Vivienda. 



Los principales aspectos que trata este reglamento consideran elementos como la 
búsqueda de un terreno que sea estable, donde se presente bajo riesgo de eventos o 
imprevistos que dificulten o imposibiliten el funcionamiento. Otro elemento que se considera 
en los parámetros es que donde se ubique el terreno no presente interferencias con 
estructuras existentes, redes o futuros usos del suelo.  

Se tienen en cuenta dentro de los parámetros consideraciones de cobertura de servicios 
necesarios para su funcionamiento y de los accesos para los ingresos. Así mismo, se 
analizan aspectos como la fuente de donde se tomará el agua para la planta de 
potabilización y donde se incorpora el agua al sistema para las plantas de tratamiento de 
agua residual.  

 

1.3.3 Análisis de optimización con SIG 

Los Sistemas de Información Geográfica pueden capturar, almacenar, analizar y desplegar 
información enfocándose en el manejo de bases de datos (EQUIPO CIRA EPM, 2010). Los 
SIG relacionan información diferente en un contexto espacial para la toma de decisiones. 
Estos conjuntos de datos en los formatos vectoriales o tipo raster (Ilustración 2) permiten 
acceder a modelos de análisis y ejecutarlos para obtener nuevas capas como resultado. 
Para el caso del análisis espacial se puede combinar toda esta información de diferentes 
contextos y obtener nuevos datos a partir de procesos alfanuméricos y geométricos 
programables (ArcGIS, 2017). 

 

Ilustración 2: Comparación entre datos raster y vectoriales  

Fuente: (Vivancos, Llastarri, Grau, & Vivancos, 2006) 

SIG permite desarrollar varias metodologías, como el análisis multicriterio, que permiten 
llegar a un resultado. Pero, para comenzar el análisis de la información geográfica se debe 
tomar toda la información necesaria referente al objeto del proyecto, realizar un 
preprocesamiento que permite obtener de forma organizada toda la información y poder 



pasar de esta información ya parametrizada al desarrollo del objetivo, que para este caso 
es encontrar la localización de los equipamientos (Ilustración 3).  

 

Ilustración 3: Ejemplo capas de un SIG  

Fuente: (Vivancos et al., 2006) 

Para procesar datos que permitan encontrar alternativas de localización de equipamientos 
existen diferentes formas de análisis las cuales se derivan de entender la necesidad de 
eficiencia espacial y optimización espacial. 

Dentro de las formas de análisis está la optimización espacial, que es lograr que la 
localización cumpla con todos los requerimientos, pero además buscar localizaciones que 
resulten beneficiosas de manera general para la población de diseño y que no se generen 
molestias o problemas a sus alrededores. Este principio es importante para instalaciones 
que representan una carga adicional para la población cercana, como lo son los 
equipamientos de tratamiento de aguas ya que se busca que se pueda llevar su 
funcionamiento correctamente con las necesidades de la población, pero que a su vez se 
logre distanciarla lo máximo posible de la población para que no la perjudique (Bosque, 
Gómez, & Palm, 2016).  

Sobre la base de este principio, se aborda la necesidad de un análisis multicriterio donde 
todos los requerimientos de funcionamiento del equipamiento se puedan sopesar 
combinándolas con los parámetros de una ubicación pertinente. El análisis multicriterio es 
una metodología que establece un objetivo para el cual se toman diversos criterios. En el 
caso de los equipamientos son los parámetros, los cuales son modelados a través de 
asignarles diferentes pesos que permiten identificar y evaluar las alternativas óptimas 
(Posada, 2015). 

La optimización espacial se refiere a realizar la provisión de los recursos zonalmente de 
acuerdo con las necesidad de los indicadores pertinentes, que generalmente son 
indicadores socio-demográficos (Moreno, 2007). Este es otro principio importante para 



equipamientos de servicio pues determina el grado de igualdad de la distribución de los 
servicios a la población, refiriéndose a que no se concentren todos los servicios en una 
zona de la región de estudio para no generar desigualdad espacial y desigualdades entre 
las clases socio-espaciales. Este elemento es de importancia ya que la percepción de la 
población a este aspecto puede influir en la conformidad respecto al servicio y para el caso 
de instalaciones que generan cargas se convierte en un aspecto aún más importante, ya 
que puede generar conflictos entre la población. Esta idea se materializa al considerar que 
las distancias de la población al equipamiento no sean tan diferentes a partir de un rango 
impuesto en el diseño para que el impacto de la oferta del servicio sea parcialmente igual 
para la población. La metodología que se emplea para dar solución a este planteamiento 
consiste en modelos de localización-asignación que permiten encontrar la localización a 
partir de operaciones con las distancias entre la población y las instalaciones. 

Para los equipamientos de tratamiento de agua residual y potabilización del agua, se deben 
analizar los parámetros de optimización espacial pero, además, se convierte necesario 
realizar un análisis multicriterio para encontrar la localización óptima, analizando cada 
parámetro encontrado ya sea normativo o de funcionamiento. 

Un ejemplo donde se pudo observar cómo se incorpora esta metodología para la 
localización de equipamientos fue desarrollado en “Un nuevo modelo para localizar 
instalaciones no deseables: ventajas derivadas de la integración de modelos de 
localización-asignación y SIG” (Bosque et al., 2016), donde se menciona cómo las plantas 
de tratamiento de agua residual son instalaciones no deseadas por la población, dado a 
que la cercanía a estas pueden afectar la comodidad e incluso la salud. En este trabajo se 
resaltó que la localización debe permitir que la planta cumpla con su función y demanda 
pero, preferiblemente, estar situadas lo más lejos posible sin afectar en demasía el 
transporte. Dentro de esta investigación se buscó desarrollar una metodología de ubicación 
que permitiera incorporar dentro del análisis de locación-asignación estos parámetros 
mediante SIG, ya que la localización de las instalaciones tiene naturaleza geográfica y 
permite la integración de la información. Se empleó el sistema LOCALIZA que les permitió 
realizar una programación y análisis de las redes de transporte, la percepción de las 
distancias y el impacto ambiental. 

También se observa como ejemplo más cercano cómo EPM (Empresas Públicas de 
Medellín) para Medellín y sus alrededores ha buscado referenciar las redes de aguas que 
manejan a partir de modelos digitales llamados SIGMA (Sistemas de Información 
Geográfica para Medellín y sus Alrededores) con la colaboración de firmas diseñadoras, 
consultoras y constructoras para la ejecución de trabajos y con el fin de integrar la 
información de los servicios públicos, simular procesos de funcionamientos para tomar 
decisiones respecto a obras y localización de elementos del sistema que permitan apoyar 
la operación exitosa para satisfacer las necesidades del cliente (EQUIPO CIRA EPM, 2010). 
Esta información permite la búsqueda de soluciones a los problemas de demanda y análisis 
de costos. Con este trabajo se logra visualizar cómo la implementación de SIG es 
fundamental en el momento de localizar equipamientos de potabilización de agua y 
tratamiento de agua residual, pues permite un análisis de las alternativas disponibles. Como 
ejemplo ilustrativo se muestra la Ilustración 4, donde se puede visualizar un detalle de cómo 
EPM maneja la información. 



 

Ilustración 4: Información referenciada de EPM  

Fuente: (EQUIPO CIRA EPM, 2010) 

EPM muestra las partes principales que incorpora dentro de su modelo, las cuales son las 
partes del sistema de acueducto y de alcantarillado: las fuentes de agua, las plantas de 
tratamiento existentes, los tanques de almacenamiento, todas las conducciones e 
impulsiones (gravitacionales o bombas), las tuberías de distribución, la conexión 
domiciliaria, los alcantarillados, las redes de colección y transporte de aguas residuales y 
las plantas de tratamientos actuales. En este ejemplo, se identifica cómo el uso de SIG ha 
permitido la localización precisa de todo el sistema de aguas y le ha permitido a EPM una 
buena toma de decisiones respecto a obras futuras a partir de simular su funcionamiento. 

Otro ejemplo claro de la utilización de SIG como metodología para ubicar equipamientos se 
observa en la investigación realizada en la ciudad de Quito para identificar los elementos 
de mayor interés para el transporte. Allí se analizaron todos los elementos de un 
equipamiento, en este caso una terminal de transporte, donde están los elementos 
tipológicos (puntos como terminales existentes, líneas como vías y áreas como zonas), 
componentes cualitativos (función de los elementos) y componentes cuantitativos (cargas, 
volúmenes de tráfico, entre otros), como se observa en la Ilustración 5. Con esto se pudo 
concluir que los SIG permiten mostrar de forma clara y completa la información para un 
análisis posterior donde se estime la afectación de estos elementos para el desarrollo futuro 
de la ciudad, lo cual se relaciona con la localización de los equipamientos ya que se 
pretende analizar cómo estos elementos de redes y demandas afectan el funcionamiento 
del equipamiento y, por ende, marcan cómo debe ser su localización (Demoraes, 2002). 



 

Ilustración 5: Representación espacial de los elementos claves del transporte 

Fuente: (Demoraes, 2002) 

Otro ejemplo donde se observó el uso de análisis multicriterio fue en Zipaquirá, 
Cundinamarca, donde se evaluó la ubicación de un equipamiento de transporte (Posada, 
2015). Este estudio consistió en implementar los SIG para definir la localización de una 
terminal de transporte evaluando mediante análisis multicriterio los usos del suelo, los 
predios disponibles, las vías, los tipos de vías y el plan de ordenamiento territorial en la 
zona urbana y la rural, y determinar así las áreas para la terminal de transporte. En este 
estudio se implementaron herramientas de ArcGIS con las cuales se fueron limitando las 
áreas y dándoles jerarquías y pesos a los elementos hasta obtener los rangos de 
calificación de las áreas posibles para ubicar la terminal de transporte, como se muestra en 
la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 donde los valores más pequeños son las mejores áreas 
para ubicar las terminales de transporte (Posada, 2015). 



 

Ilustración 6: Resultados del análisis multicriterio urbano  

Fuente: (Posada, 2015) 



 

Ilustración 7: Resultados del análisis multicriterio urbano  

Fuente: (Posada, 2015) 

Es entonces que para tomar una decisión de dónde localizar los equipamientos se debe 
estudiar el conjunto de posibilidades y cuál conduce al mejor resultado, por lo que se hace 
necesario restringir las opciones espacialmente de acuerdo con las diferentes pautas dadas 
para cada equipamiento como las restricciones ambientales o de usos del suelo. Esto se 
logra a partir de metodologías de restricción que en SIG se pueden ver materializadas con 
herramientas de análisis espacial como intersección, unión, restas y demás. Luego se 
obtienen los espacios donde es posible el desarrollo de los equipamientos y por medio de 
determinar las posibilidades y parámetros para la toma de la decisión se obtienen las áreas 
con mejores características. Es así como aparece el análisis multicriterio como la opción 
para tomar una decisión óptima, que para este problema son las áreas dónde localizar el 
equipamiento. Este análisis multicriterio maneja los ámbitos multi-objeto y multi-atributo que 
corresponden a análisis vectorial y ráster respectivamente, y se trabajan a partir de la 
jerarquización y ponderación de atributos. A los parámetros de localización se les asignan 
pesos para luego comparar los elementos y poseer una regla de decisión que permita 
calificar los posibles sitios y arrojar los más óptimos. 

La asignación de pesos generalmente se da por cómo se relacionan las variables entre sí 
y por cuáles son más importantes para el objeto de estudio y definen aspectos clave del 
análisis multicriterio.  

Se pudo observar, en el estudio realizado por Heidy Posada en Zipaquirá los pesos se 
asignaron mediante una metodología de jerarquización analítica (Posada, 2015). Esta 



forma de asignar pesos a las variables se da cuando las opciones o parámetros tienen una 
forma preestablecida de análisis que no son comparables entre sí, por lo cual se requiere 
una metodología para estandarizar los pesos y obtener la regla de decisión (Posada, 2015). 
Esta jerarquización analítica se realiza con un análisis de la matriz comparativa de los 
parámetros y sus calificaciones preestablecidas, que a partir de varias operaciones se debe 
evaluar la razón de consistencia y el índice de consistencia de la matriz (Humberto, 2015). 
Este proceso se realiza a partir de operaciones matriciales y tiene como finalidad la 
verificación y estandarización de los pesos con los que se diseña el análisis multicriterio. 
No es un proceso que se emplee en la totalidad de los análisis multicriterio, pero permite 
un desarrollo metodológico a partir de desarrollos estadísticos. 

Por este lado, se obtiene la jerarquización para el análisis multicriterio, pero para poder 
validar finalmente el resultado obtenido y obtener una localización exacta se deben evaluar 
otros parámetros como distancias de las fuentes a la población para lograr la mayor 
cobertura, facilitar los procesos y en el caso de una planta de tratamiento de agua residual 
garantizar al máximo la comodidad de la población. La metodología más usada para 
desarrollar este análisis consiste en análisis de redes, más específicamente locación-
asignación que permite, como se mencionó anteriormente, un análisis de las distancias. En 
ArcGIS por ejemplo se presentan como herramientas 7 diferentes formas de análisis para 
localizar las cuales son: 

• Minimizar la impedancia 

• Maximizar la cobertura 

• Maximizar la cobertura capacitada 

• Minimizar las instalaciones 

• Maximizar la asistencia 

• Maximizar la cuota de mercado 

• Cuota de mercado objetivo 

Todas se emplean dependiendo del parámetro que constituye la necesidad de la 
infraestructura a utilizar (ArcGIS, 2017a). Por ejemplo, para una planta de potabilización se 
requiere maximizar la cobertura y minimizar la impedancia hacia el público y también hacia 
la fuente del agua. Con estas herramientas se puede obtener la localización de los 
equipamientos de estudio. Con la necesidad de verificar y analizar este resultado se pasa 
al análisis de la implementación de la infraestructura. 

 

1.3.4 Planes de implementación de infraestructura 

Luego de seleccionar el lote mediante los parámetros y requerimientos de diseño antes 
expuestos, se procede a la destinación del lote para el uso exclusivo del equipamiento y 



cuando llegue el momento en el que dicho predio debe ser usado se debe proceder a la 
implementación y operación del equipamiento. 

Para la planta potabilizadora y de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de poner 
los sistemas en marcha, se deben llevar a cabo actividades y procedimientos para su 
correcto funcionamiento según los títulos C y E del RAS. 

En estos documentos se menciona cómo el plan de implementación incluye un análisis del 
presupuesto, cronograma para el desarrollo del proyecto e implementación, los 
responsables de cada actividad, indicadores de desempeño y un plan de monitoreo. 

Aspectos de la puesta en marcha 

Se deben someter todos los aspectos que puedan poner en riesgo la operación de la planta 
a un control estricto, para resolver cualquier emergencia que se pueda presentar. 

• Recepción de equipos: verificar el estado de los equipos para evitar problemas en 
el tratamiento como con los fabricantes. 

• Instalación de equipos: debe llevar una secuencia lógica para facilitar la correcta 
operación de la planta, se hace de acuerdo con un diagrama de flujos. 

• El diseñador debe capacitar al personal de la planta, entregar manuales de 
operación y mantenimiento y dar una garantía de operación. 

• Inspección preliminar de la planta: examinar el estado de todos los sistemas, 
equipos, tuberías, accesorios, instrumentos y controladores de la planta. 

Actividades de puesta en marcha 

Limpieza de las estructuras, verificar condiciones de seguridad y correcto funcionamiento 
de los equipos de dosificación, calibración de equipos, preparación de soluciones, medición 
de parámetros básicos para el control de procesos y revisión de válvulas. 

Aspectos de operación 

Toma de muestras de agua, análisis y ensayos para controlar la calidad. 

Actividades en la operación normal 

Medición de caudal y del cloro, lavado de filtros, limpieza de obras y mantenimiento de 
zonas verdes y control de calidad de los procesos. 

Se debe realizar un estudio de costos en el que mediante un estudio financiero se evalúe 
cada uno de los ambientes, justificando áreas adicionales a las que se determinaron en 
cada nivel de complejidad del sistema, también se debe ejecutar un estudio de costos para 
los dosificadores en el que se tenga en cuenta los aspectos técnicos (Ministerio de Vivienda, 
2013). 



2. METODOLOGÍA  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

2.1.1 Definición de la complejidad del proyecto 

Inicialmente se determinó la complejidad a partir de la población del municipio con base en 
los registros de información del DANE. También se realizó un análisis económico de la 
población y finalmente se hizo la comparación de los resultados por los dos métodos para 
definir el nivel de complejidad más alto. 

2.1.2 Determinación de los caudales de diseño 

Luego de conocer la complejidad del proyecto, se determinó el periodo de diseño a partir 
del nivel de complejidad identificado y del tipo de equipamiento a diseñar, luego se procedió 
a conocer la demanda que puede presentar dicho equipamiento al final del periodo para el 
cual fue diseñado, esto se hizo conociendo los suscriptores proyectados, la dotación y la 
demanda bruta por suscriptor. 

Dotación por suscriptor  

Para conocer la dotación por suscriptor fue necesario obtener los datos de la persona 
prestadora del servicio de acueducto o el Sistema Único de Información (SUI) de la Super 
Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Luego de conocer el valor existente 
sobre consumo promedio por suscriptor se procedió a realizar la proyección de los 
suscriptores con la misma metodología de la proyección de la población descrita 
anteriormente. Además, para la proyección de la demanda fue necesario segregar los 
consumidores no residenciales y residenciales, con lo que se obtuvo la dotación en 
proporción al consumo de cada uno de estos grupos. 

Pérdidas de agua en el sistema 

Para conocer las pérdidas se utilizó la información suministrada por la empresa E.P. Río. A 
partir de la información del total de agua potabilizada y el total de agua facturada se calculó 
el porcentaje de pérdidas en el sistema, el cual se conoce como el índice de agua no 
contabilizada (IANC). 

Dotación bruta 

A partir de los datos de la dotación por suscriptor y del IANC suministrados por la empresa 
E.P. Río, se procedió a calcular la dotación bruta por suscriptor. 

Determinación de la demanda 

Luego de que se solicitaron los registros históricos de facturación a la empresa prestadora 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, la demanda se proyectó hasta el último año 
del periodo de diseño. Los datos con que se trabajó fueron los registros de consumo de los 
últimos 10 años, información suministrada por la empresa E.P. Río en el informe de 



“Revisión Ajuste y Adopción de Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Municipal, así como el diseño del sistema de alcantarillado del corregimiento sur y el 
corredor industrial sobre la autopista Medellín-Bogotá jurisdicción del Municipio de 
Rionegro-Antioquia” (E.P. Rio, 2014), en la que propone una proyección exponencial de los 
suscriptores desde el año 2012 hasta el año 2041. Como el último año del periodo de diseño 
para este ejercicio es el 2049, se procedió a continuar la proyección de la demanda hasta 
el 2049.  

Luego se realizó el cálculo del caudal medio diario, el caudal máximo diario y caudal máximo 
horario. 

2.1.3 Determinación de los requerimientos para la localización 

Al definir los requerimientos para la localización de cada equipamiento se consideraron los 
usos del suelo del municipio de Rionegro a partir del POT, luego se verificó cuáles eran los 
condicionantes para que el terreno cumpla con los manuales de diseño específicos de cada 
equipamiento. 

Para este procedimiento se hizo una revisión de los requerimientos de RAS, considerando 
los aspectos que son obligatorios y recomendados para un correcto funcionamiento de cada 
equipamiento. Luego de la revisión se realizó un resumen y una explicación de cada 
requerimiento considerado. 

2.1.4 Determinación de la información en cada capa 

Ya conociendo estos requisitos para la ubicación de los equipamientos se consideraron las 
capas que van a ser necesarias para realizar el análisis y la información que va a estar 
contenida en cada capa. Para la determinación de cuáles son las capas necesarias, se tuvo 
en cuenta que varios requisitos requieren procedimientos previos para la obtención del dato 
específico que define el parámetro de análisis en la capa. A partir de esto se definió la 
ponderación de los criterios que determina la ubicación de la infraestructura. 

  

2.2 LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

2.2.1 Obtención de capas de información 

Los requisitos que se plantean para la localización de los equipamientos necesitan de capas 
de información, por lo cual se obtuvo esta información de diferentes fuentes como Cornare 
y el Plan de Ordenamiento Territorial. Varias de estas entidades poseedoras de capas de 
información requirieron un proceso formal para la solicitud, lo cual generó la necesidad de 
plantear un tiempo mayor para este proceso. La información obtenida podía estar en 
formato raster o shapefile, que se definen como capas de información donde el raster 
consiste en una matriz con valores en cada celda y el shapefile en elementos espaciales a 
los cuales se les asignan atributos. 

 



2.2.2 Preprocesamiento de información 

Luego de obtener la información inicial, se realizaron cambios en el formato y visualización, 
se organizó el contenido de los mapas suministrados hasta llegar a la información necesaria 
para construir los criterios de análisis y se realizaron correcciones para que las capas de 
información fueran compatibles entre sí en el software empleado. 

2.2.3 Definir los criterios de selección y su ponderación 

De acuerdo con los parámetros establecidos y la forma en que se evalúan, se determinó el 
contenido de las capas de información necesarias. A estas capas se les asignó una forma 
de medición del parámetro por medio de asignación de valores y rangos, los cuales se ven 
reflejados en las tablas de atributos o en las celdas, ya sea de restricción o para ser 
ponderada con otros criterios. Por medio de la herramienta informática, se realizó la 
ponderación de cada puntaje, a partir de la asignación de la jerarquía y peso de cada 
parámetro de medición. 

2.2.4 Realizar un análisis multicriterio 

Este análisis consistió en combinar todas estas capas de información y a partir de las 
restricciones y los valores asignados determinar las áreas posibles donde se puede realizar 
el equipamiento. Este análisis generó una capa con formato shapefile que contiene la 
información de las áreas posibles junto con una valoración de cuáles son mejores para la 
localización del equipamiento, presentado en una tabla de atributos correspondiente al 
shapefile. El resultado fue un mapa digital. 

2.2.5 Seleccionar sitios 

Para la localización exacta del equipamiento se analizaron otras necesidades que, por 
medio de herramientas de análisis del software empleado, permitieron completar la 
selección del sitio. Para esta actividad se tomaron las áreas posibles y se identificaron las 
que cumplían mejor las características deseadas y necesarias. Se obtuvo la localización 
para cada equipamiento en formato shapefile, donde cada lugar tiene características 
espaciales de área, perímetro y ubicación. 

 
2.3 PROPONER BASES PARA UNA FUTURA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1 Delimitar la estrategia 

Para poder definir las bases de la implementación de los equipamientos fue necesario 
basarse en las normativas existentes, pero además fue importante fijar unos supuestos que 
permitieron considerar una implementación futura. Esto se analizó desde la perspectiva de 
que pueden existir cambios durante el proceso de formulación e implementación que el 
municipio aplique y que la opción de implementación planteada se propuso de forma 
general. 

 



2.3.2 Definir infraestructura base 

A partir de los requisitos de diseño se procedió a identificar cada una de las obras 
necesarias para la construcción del equipamiento, estas obras fueron definidas de acuerdo 
a cada uno de los elementos y procesos que caracterizan a cada tratamiento. Las bases 
principales de las que se obtuvo la información fueron manuales de diseño y el resultado 
se enmarca desde una mirada general de recomendaciones para una futura 
implementación. 

2.3.3 Analizar costos 

Según las capacidades del equipamiento se analizaron los recursos necesarios para la 
implementación de cada equipamiento, teniendo en cuenta la infraestructura planteada y 
las recomendaciones dadas. Para esto se analizaron las actividades a realizar antes y 
durante la operación del equipamiento. 

 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

3.1.1 Diagnóstico del sistema actual de acueducto y alcantarillado urbano 

Descripción del sistema de acueducto y potabilización 

Se encontró que el trazado de la red de acueducto urbano está dividido en 4 sectores, los 
cuales están delimitados por un sistema de válvulas que permite la independencia de cada 
uno de los sistemas. Los cuatro sectores urbanos se enuncian a continuación y se pueden 
ver en la Ilustración 8. 

• Sector 1: Sector Centro y Alrededores 

• Sector 2: Sector San Antonio 

• Sector 3: Sector Santa Ana y Cuatro Esquinas 

• Sector 4: Sector El Porvenir 

 

Ilustración 8: Distribución de sectores del sistema de acueducto de la zona urbana 
municipal  

Fuente: (E.P. Rio, 2014) 



Para el año 2014, según un informe de diagnóstico de la empresa prestadora de servicios 
(E.P. Rio, 2014), el municipio de Rionegro contaba con 150 km de redes de distribución de 
acueductos, distribuidos según la Tabla 6. 

Tabla 5: Longitud de la red de acueducto por sector 

Sector Longitud de la red (km) 

Sector Centro y sus alrededores 39 

Sector Santa Ana -Cuatro Esquinas 32 

Sector Porvenir 45 

Sector San Antonio 34 

Para el año 2015, la cobertura total del acueducto en la zona urbana era de 99,9%, del cual 
el 100% era potable, mientras que en la zona rural la cobertura era de 94% (Cornare, 2015). 

Para el año 2017, según el Informe de Gestión Ambiental elaborado por Empresas Públicas 
Rionegro S.A. E.S.P., el servicio de suministro y disposición de agua potable era atendido 
a través de dos fuentes de abastecimiento: el río Rionegro como fuente principal y el 
Embalse Abreo-Malpaso como fuente secundaria. 

En el 2017 la PTAP operó, en promedio, 18,3 horas al día, debido a que la capacidad 
instalada era mayor a la cantidad de agua demandada por el Municipio de Rionegro y la 
capacidad de almacenamiento satisfacía la demanda (Empresas Públicas de Rionegro S.A. 
E.S.P., 2017). 

La planta de potabilización de Rionegro se encuentra ubicada dentro del casco urbano a 
los 2.076 m.s.n.m., el área urbana se encuentra entre los 2.071 y los 2.151 m.s.n.m.; por lo 
tanto, el sistema depende en gran parte de las estaciones de bombeo, lo cual incrementa 
el costo del servicio. 

Descripción del sistema actual de alcantarillado urbano 

El perímetro sanitario urbano es delimitado de acuerdo con los lineamientos del POT que 
define la consolidación de los desarrollos urbanos municipales. Este perímetro enmarca el 
área de cobertura de las redes existentes de acueducto y alcantarillado en el área de suelo 
urbano (E.P. Rio, 2014). 

Al igual que el sistema de acueducto, el sistema de alcantarillado también es dividido en 
sectores según la conformación de las redes secundarias y la forma como el sistema drena 
por gravedad a una red primaria, como se muestra en la Ilustración 9. De acuerdo con estos 
parámetros, se ha definido un área general tributaria llamada distrito sanitario. 



 

Ilustración 9: Conformación de los distritos sanitarios áreas consolidadas y en 
desarrollo, en el perímetro sanitario  

Fuente: (E.P. Rio, 2014) 

 

En la Ilustración 10 se puede apreciar la delimitación del perímetro sanitario urbano, las 
zonas en las que el sistema de alcantarillado opera por gravedad (zona azul) y en las que 
opera por bombeo (zona naranja). En total, 559,32 ha de las áreas consolidadas y en 
desarrollo funcionan por gravedad, mientras que 30 ha funcionan por bombeo (E.P. Rio, 
2014). 



 

Ilustración 10: Perímetro sanitario, áreas consolidadas y en desarrollo (DU) para el 
sistema de alcantarillado que opera por bombeo  

Fuente (E.P. Rio, 2014) 

El agua residual y de lluvia es recolectada mediante una red secundaria combinada que 
conduce las aguas a una red primaria de colectores denominada matriz, en la que mediante 
puntos de alivio el agua lluvia es evacuada al río Rionegro con el fin de separarla del agua 
residual. El agua residual fluye por gravedad a través de los colectores hasta llegar a una 
estación de bombeo, en donde es impulsada hasta la planta de tratamiento en donde es 
tratada y posteriormente entregada al río Rionegro. En la Ilustración 11 se puede observar 
la red de colectores. 

Las fuentes receptoras de los vertimientos del sistema de alcantarillado municipal de 
Rionegro son quebradas tributarias al río Rionegro, por lo tanto, éste es tomado como la 
fuente principal de vertimientos. 



 

Ilustración 11: Distribución de colectores e interceptores del sistema de 
alcantarillado en la zona urbana  

Fuente: (E.P. Rio, 2014) 

El sistema de alcantarillado cuenta con una cobertura del 97% en la zona urbana y solo el 
30% de las aguas residuales colectadas se conducen a la planta de tratamiento. La 
eficiencia de la planta es baja debido a que recibe un caudal superior al caudal de diseño y 
solo tiene dentro de su infraestructura la capacidad de realizar tratamiento primario. En el 
área rural la cobertura es del 68%, de los cuales el 16% son sistemas colectivos y el 52% 
son sistemas individuales (Cornare, 2015). 

La planta de tratamiento actual se encuentra dentro de las futuras zonas de expansión 
residenciales, por tal motivo, es necesario trasladar la planta existente a otra zona en donde 
no afecte los planes de expansión del municipio. 

Diagnóstico de los sistemas de acueducto y de alcantarillado 

Según el informe “Sistema de Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana del Municipio de 
Rionegro Antioquia”, elaborado por la empresa E.P. Río en el año 2014, es urgente que se 
revisen los planes de acueducto y alcantarillado, debido a que éstos ya cumplieron el 
objetivo para el cual fueron diseñados y pueden ser insuficientes para atender la creciente 
demanda del municipio. Este informe resalta la importancia de revisar el funcionamiento de 
los colectores, ya que en algunos tramos se presenta insuficiencia hidráulica, por la 
capacidad de los diámetros que actualmente se tienen, también alerta sobre la antigüedad 



de las redes en el distrito sanitario El Centro, en el que el crecimiento urbano no ha ido a la 
par con la reposición de redes y respecto al sistema de bombeo no cuenta con la capacidad 
suficiente para recibir el caudal de todos los suscriptores del sistema de alcantarillado 
localizados en la zona urbana. 

 

3.1.2 Determinación de los caudales de diseño 

Definición de la complejidad del proyecto 

Inicialmente, para determinar el nivel de complejidad se comenzó por realizar la proyección 
de la población, como se mencionó en la metodología. Sin embargo, partiendo del hecho 
de que según el DANE la población urbana del último censo realizado en el 2005 era de 
64.663 habitantes en el casco urbano, se determinó que el nivel de complejidad por el 
criterio poblacional según la tabla A.3.1 del título A del RAS es alto (ver Tabla 1).  

En el momento de la elaboración del POT (2011) se estimó para Rionegro una población 
flotante del 25% (Concejo Municipal de Santiago de Arma de Rionegro, 2016). Este aspecto 
se considera dentro de la norma para no excluir el consumo de aquella población que no 
hace parte de Rionegro pero que consume en el municipio. 

Se analizaron los resultados de Rionegro en los análisis socioeconómicos del DNP, por 
medio del índice integral los datos desde el 2005 al 2013 mostrados en la Tabla 7. A partir 
de estos datos se encontró que Rionegro ha manejado una capacidad económica de los 
usurarios sobresaliente (mayor que 70 y menor que 80). Como el análisis de la población 
mostró que debe ser un nivel de complejidad alto, no se analizó la metodología de 
estratificación socioeconómica para Rionegro, ya que el resultado que se trabaja para el 
nivel de complejidad siempre es el mayor entre los dos análisis.  

Tabla 6: Índice Integral de Desempeño de Rionegro 

AÑO ÍNDICE INTEGRAL AÑO ÍNDICE INTEGRAL 

2005 65,08 2010 76,98 

2006 78,72 2011 76,11 

2007 57,18 2012 67,42 

2008 73,52 2013 78,80 

Es así como se identifica que el nivel de complejidad a manejar para el diseño preliminar 
de las plantas debe ser alto. 

Definición del periodo de diseño 

Considerando que el nivel de complejidad es alto, se definió el periodo de diseño de 30 
años, tanto para sistemas de potabilización como plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Se definieron estos 30 años ya que se tiene un análisis socioeconómico que 
posiciona a Rionegro en una categoría alta-sobresaliente, lo que induce a considerar un 
periodo diseño mayor a 25 años, como menciona el RAS 2017. 



Dotación por suscriptor 

Para determinar los caudales de diseño se utilizó la información suministrada por la 
empresa E.P. Río en su informe de revisión, ajuste y adopción del plan maestro de agua 
potable (E.P. Rio, 2014), que resume cuáles fueron los consumos promedio por 
suscriptores para el 2017. En la Tabla 8 se encuentra esta información sintetizada. 

Tabla 7 Número de suscriptores y consumos promedio en el año 2017 

Consumo promedio 
suscriptores 

residenciales (m3/mes) 

Número de 
suscriptores 
residenciales 
(suscriptor) 

Consumo promedio 
suscriptores no 

residenciales (m3/mes) 

Número de 
suscriptores no 
residenciales 
(suscriptor) 

11,26 26,43 21,05 3,76 

Pérdidas de agua en el sistema 

Las pérdidas de agua en el sistema se calculan de acuerdo con la información suministrada 
por la empresa E.P. Río, las pérdidas se resumen en la Tabla 9. 

Tabla 8 Índice de agua no contabilizada (IANC) para el 2017 

Periodo 
Cantidad total de 
agua producida 

(m3/mes) 

Cantidad total de 
agua facturada 

(m3/mes) 
IANC (%) 

Promedio 505977 376604 25,49 

Dotación bruta 

Mediante la ecuación descrita en la metodología se calculó la dotación bruta, en donde se 
consideró la dotación neta como la dotación resultante de la división del promedio de agua 
facturada por suscriptor y el promedio de suscriptores. Se tomó el 25% como el porcentaje 
de pérdidas admisibles, según el Artículo 44 del RAS 2017. 

Según la Tabla 8 y la Tabla 9, el promedio de suscriptores para el año 2017 fue de 30187,5 
y el promedio mensual de agua facturada fue de 376604,08 m3, con esta información se 
procedió a calcular la dotación neta y la dotación bruta por suscriptor. 

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 =
376604,08

30187,5
 

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 12,48 
𝑚3

𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
12.48

1 − 0.25
 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 16.64 
𝑚3

𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
 



Se obtuvo una dotación bruta de 16,64 m3/mes por subscriptor. Según el último censo del 
DANE en el 2005, el 71,9% de las viviendas de Rionegro tiene 4 personas o menos y en 
promedio cada vivienda tiene 3,7 habitantes. Por lo tanto, se puede decir que la dotación 
neta en l/hab*día es aproximadamente 112,4 y la dotación bruta de 149,9 l/hab*día. Según 
esto, se corroboró que la dotación neta no exede la dotación neta máxima de 120l/hab*día 
para zonas con altura promedio sobre el nivel del mar mayor a 2000, que exige el RAS en 
el acuerdo 330 de 2017. 

Proyección de la demanda 

Para proyectar la demanda fue necesario realizar una proyección de los suscriptores al año 
de diseño, para esto se utilizó la información suministrada por la empresa E.P. Río en su 
informe de adopción del plan maestro de agua potable y saneamiento básico (E.P. Rio, 
2014), en el que se proyecta la población hasta el año 2041. Considerando como el último 
año de diseño para este ejercicio el 2049, se procedió a continuar la proyección desde el 
año 2014 hasta el 2049, tal como se puede evidenciar en la Tabla 10 y en la Gráfica 1. 

Tabla 9: Proyección de suscriptores 

AÑO 
TOTAL 

SUSCRIPTORES 
AÑO 

TOTAL 
SUSCRIPTORES 

2012 24250 2031 63813 

2013 25438 2032 67430 

2014 26691 2033 71289 

2015 28014 2034 75406 

2016 29411 2035 79804 

2017 30888 2036 84503 

2018 32450 2037 89527 

2019 34102 2038 94904 

2020 35851 2039 100660 

2021 37703 2040 106826 

2022 39666 2041 113436 

2023 41747 2042 120046 

2024 43954 2043 126656 

2025 46297 2044 133266 

2026 48786 2045 139876 

2027 51430 2046 146486 

2028 54243 2047 153096 

2029 57235 2048 159706 

2030 60420 2049 166316 



 

Gráfica 1: Proyección de los suscriptores 

 

Caudal medio diario 

Luego, como se describe en la metodología, se encontró el valor del caudal medio diario y 
se obtiene un resultado de 92249,94 m3/día 

𝑄𝑚𝑑 =
166316 𝑥 16.64

30
 

𝑄𝑚𝑑 = 92249,94 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Caudal máximo diario 

Para sistemas nuevos o de los que no se posea información de mediciones durante un año 
es posible trabajar con un valor de k1 máximo de 1,3 según el Artículo 46 del RAS 2017. 
Finalmente, a partir del procedimiento descrito en la metodología, se obtuvo un caudal 
máximo diario de 119924,92 m3/día 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 × 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 92249,94 × 1,3 

𝑄𝑀𝐷 = 119924,93 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Caudal máximo horario 

Para sistemas nuevos o de los que no se posea información de mediciones durante un año 
es posible trabajar con un valor de k2 entre 1,3 y 1,7, según el Artículo 46 del RAS 2017. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000
Su

sc
ri
p
to
re
s

Año

Proyección de los suscriptores



𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 × 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 119924.92 ×
1.7

24
 

𝑄𝑀𝐻 = 8494.68 
𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Caudal de aguas residuales 

Para el cálculo del caudal se asumió que la población es la misma y se define CR como 
0,85, ya que no se cuentan con datos de campo para determinar el coeficiente de retorno. 

𝑄𝐷 = 12.48 
𝑚3

𝑚𝑒𝑠 × 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
× 0.85 × 166316 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝑄𝐷 = 58809
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Se encontró además el caudal de diseño para la planta de tratamiento de aguas residuales 
al multiplicar QD por un factor de mayoración de 1,4, sumarle el valor de 0,1 l/s-ha como 
infiltración y sumarle 0,08 l/s-ha, teniendo en cuenta un área urbana de 635 ha 
aproximadamente. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑃𝑇𝐴𝑅 =
58809 × 1000

86400
∗ 1.4

𝑙

𝑠
+ (0.1 + 0.08) ∗ 635

𝑙

𝑠
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑃𝑇𝐴𝑅 =  1067 𝑙/𝑠 

 

3.1.3 Determinación del área de cada planta 

Área de la planta de potabilización 

Teniendo en cuenta que el diseño de una planta de potabilización no hace parte del alcance 
de este proyecto, se hizo una comparación con otras cuatro plantas ya existentes del 
sistema de acueducto de EPM. A partir de esta comparación se pudo definir un área 
aproximada que permitiera localizar una planta garantizando que, al momento de la 
implementación y diseño, sea suficiente y permita reformas sin la necesidad de considerar 
otros predios. 

Para esta comparación se tuvo en cuenta que la demanda proyectada al 2049 (QMD) es 
de 1,388 m3/s y ya Rionegro cuenta con una planta de potabilización con capacidad de 0,28 
m3/s, quedando un caudal por potabilizar de 1,108 m3/s. Por lo tanto, la primera planta que 
se analizó fue Villa Hermosa con una capacidad de 1,120 m3/s, esta es la planta más 
antigua de Medellín y que en su caudal de funcionamiento (1,108 m3/s) es la que más se 
acerca al caudal de diseño. Luego se analizaron otras dos plantas de potabilización con 



caudales mayores, Manantiales y La Ayurá. Para finalizar la comparación y realizar 
conclusiones del área necesaria, se comparó con una planta de baja capacidad (0.3 m3/s) 
pero que es un tipo de planta compacta, a diferencia de las otras plantas. 

Esta planta de potabilización se encuentra ubicada en el barrio Villa Hermosa de la ciudad 
de Medellín, de donde deriva su nombre. Es una planta de potabilización convencional, o 
sea que cada proceso ocurre en estructuras diferentes. Desde su inicio de operación en 
1943 ha tenido varias reformas, pero se conservan los elementos principales de un 
tratamiento convencional: canales, floculadores, sedimentadores y filtros (Palacio, 2018). 
Las principales ampliaciones que ha tenido dentro del lote son almacenes para la operación 
de otros procesos del sistema de acueducto como laboratorios, despacho de distribución 
primaria y almacenes, oficinas, bodegas de materiales de todo el sistema de acueducto y 
ampliaciones de una planta compacta que no están en operación actualmente. El detalle 
de varios de estos elementos de la planta se puede ver en la Ilustración 12, obtenida de 
Google Maps. 

 

Ilustración 12: Acercamiento satelital de la planta Villa Hermosa 

Las medidas que se obtuvieron de los elementos principales de la planta se realizaron por 
medio de la imagen satelital, como se muestra el detalle en la Ilustración 13 e Ilustración 
14. Los resultados de esta medición fueron 100 m de ancho y 116 m de largo 
aproximadamente, donde se incluyen las vías que permiten la movilidad al interior de la 
planta. Con estos resultados se definió un área de la planta de 11600 m2. 



 

Ilustración 13: Detalle satelital de la planta Villa Hermosa 

 

Ilustración 14: Detalle satelital de la planta Villa Hermosa 

La siguiente planta que se analizó fue la planta de Manantiales, la cual corresponde a un 
tipo de planta convencional ubicada en Bello que tiene como capacidad 6 m3/s. Esta planta 
es más moderna a comparación de Villa Hermosa, pero su capacidad en muy alta en 
comparación con el caudal de diseño para Rionegro. Las medidas se obtuvieron con el 
mismo procedimiento enunciado para la planta de Villa Hermosa y los resultados fueron 
117 m de ancho y 220 m de largo, obteniéndose un área de 25740 m2. En la Ilustración 15 
se muestra un acercamiento satelital de la planta, donde se distinguen los mismos 
componentes de la planta Villa Hermosa, pero en diferente distribución. Además, se 
encontró que generalmente se seleccionan lotes con capacidad de ampliación. 



 

Ilustración 15: Acercamiento satelital de la planta Manantiales 

Luego se realizó el análisis de la planta La Ayurá, la cual está ubicada en Envigado, tiene 
una capacidad de 9.2 m3/s y es un tipo de planta pulsator. A pesar de ser una capacidad 
mucho más alta a la de diseño, se realizó el análisis de esta planta por ser un tipo diferente 
al convencional, permitiendo ver otras alternativas. Las medidas obtenidas a partir del mapa 
satelital son 100 m de ancho y 270 m de largo, generando un área de 27000 m2. Se pudo 
observar como esta planta tiene más capacidad que la planta Manantiales, pero el tipo de 
planta permite que el área sea similar entre las dos plantas. La Ilustración 16 muestra un 
acercamiento satelital de esta planta. 

 

Ilustración 16: Acercamiento satelital de la planta La Ayurá 



Se analizó un tipo de planta compacta llamada La Montaña, la cual se ubica en el sector de 
Versalles en la ciudad de Medellín, por el Jardín Circunvalar, y tiene una capacidad 
instalada de 0,3 m3/s. Una planta compacta es aquella donde los procesos de coagulación, 
floculación y sedimentación ocurren en una misma unidad. Las medidas que se obtuvieron 
fueron 60 m de ancho y 76 m de largo generando un área de 4560 m2. El acercamiento 
satelital se visualiza en la Ilustración 17. A pesar de ver cómo reduce el área 
significativamente, no se tomó para el análisis este resultado dado que la capacidad es muy 
baja en comparación con la de diseño. 

 

Ilustración 17: Acercamiento satelital de la planta La Montaña 

De la comparación de las diferentes plantas de potabilización se concluyó que el área no 
tiene una relación lineal con la capacidad ya que optimizaciones en el diseño y elementos 
como los laboratorios y oficinas también afectan esta relación. Sin embargo, la capacidad 
sí influye significativamente en el área, como se observó en las diferentes plantas.  

Finalmente, se definió un área para la planta de potabilización de 14000 m2 al mayorar el 
área de la planta de Villa Hermosa en un 20% y así asegurar el espacio para el diseño real 
y futuras ampliaciones.  

Área de la planta de tratamiento de aguas residuales 
 

Para la PTAR se tuvo la oportunidad de realizar un análisis más detallado y se estimó el 
valor del área a partir de un predimensionamiento de la planta, considerando que el agua 
residual posee características típicas. En un diseño que cumpla con todos los pasos del 
RAS 2017 se debe realizar una caracterización del agua residual y así definir los 
tratamientos necesarios. Además, como no se plantea dentro del alcance el diseño de una 
planta de tratamiento de aguas residuales, se considera el cálculo de las dimensiones de 
los elementos como parámetros de guía para el cálculo del área. En caso de la 



implementación de la planta y su diseño, será necesario realizar cálculos con mayor detalle 
y realizar pruebas piloto de varios elementos. 

Se trabajó con un modelo de Excel que toma como datos de entrada el caudal de diseño 
(caudal proyectado disminuido el caudal que actualmente trata la PTAR de Rionegro), el 
DBO5 influente y efluente, y la temperatura promedio en el mes más frío. Estos datos se 
muestran a continuación y estos fueron suministrados por EPM. 

1) Caudal de diseño: siendo el caudal proyectado 1,067 m3/s y el caudal de la planta actual 
de tratamiento de aguas residuales de 280 m3/s en tratamiento primario, se obtuvo un 
caudal de diseño de 0,7877 m3/s. 

2) DBO5 influente: la demanda bioquímica de oxígeno en cinco días de Rionegro, el cual 
permite identificar la carga de contaminación que entra al sistema, se estimó como 233 
mg/l. 

3) DBO5 efluente: en base a las condiciones de diseño se consideró el 30% del DBO5 
influente, lo cual da como resultado 69,9 mg/l. 

4) Temperatura promedio del mes más frío: se calcula como 12°C según varios estudios 
del IDEAM. 

Con estos datos, y a través de una serie de cálculos mostrados a continuación, se fue 
diseñado cada fase de la planta de tratamiento y se obtuvo el volumen necesario de cada 
fase, con lo cual se conocieron las medidas de la planta en cada etapa del tratamiento. Con 
las medidas se determinó el largo y el ancho mínimo de la planta y a su vez el área mínima 
que debe tener el predio que esta va a ocupar. 

Inicialmente, para la fase de pretratamiento, la cual tiene como objetivo remover las 
partículas de más de 0,883 milímetros (malla 18), se asumió una velocidad de 
sedimentación de las partículas de 4,48 m3/min*m2 y un ancho de la unidad de 2 m2. Con 
esto se calculó el área de la unidad sabiendo que caudal es igual a velocidad por área 
(Q=V*A) y luego se calculó el largo dividiendo el área por el ancho, como se muestra a 
continuación 

𝐴 =
𝑄

𝑉
 

𝐴 =
0.78

𝑚3

𝑠

4.482
𝑚3

𝑠 ∗ 𝑚2

 

𝐴 = 5.27 𝑚2 

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 =
𝐴

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
=

5.27 𝑚

2 𝑚
 

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2.6 𝑚 



Se pasó a calcular el sedimentador primario como tratamiento previo a los filtros biológicos. 
Para este cálculo se supusieron 8 unidades y una carga hidráulica superficial media de 
36,71 m3/día*m2, la cual se obtuvo del promedio de los valores límite definidos de 24,19 
m3/día*m2 y 49,24 m3/día*m2, estando estos valores dentro de los que se enuncian en el 
numeral 4 del Artículo 189 del RAS 2017. También, considerando como valores límite 1,5 
a 3 horas para el tiempo de retención según el numeral 5 del Artículo 189 del RAS 2017, se 
propuso un tiempo de 2,5 horas. Luego de estas consideraciones, se calculó el área 
necesaria por unidad para garantizar la carga hidráulica supuesta al dividir el caudal por el 
área y las ocho unidades. Con el área se pudo conocer el radio del sedimentador a partir 
de la ecuación del área del círculo.  

𝐴 =
0.78

𝑚3

𝑠
36.71
86400

𝑚3

𝑠 ∗ 𝑚2 ∗ 8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

𝐴 = 231.7 𝑚2 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 =
𝐴

𝜋2
 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 8.5 𝑚 

Para calcular la altura del sedimentador primario se consideró la división del volumen de 
cada unidad dividido el área. El volumen requerido de cada unidad se calculó al considerar 
que las ocho unidades deben tener la capacidad de almacenar el caudal de diseño durante 
el tiempo de retención definido, como se muestra a continuación. 

𝑉 =
𝑄𝑑

𝑛ú𝑚 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉 =
0.78

𝑚3

𝑠
8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

∗ 2.5ℎ ∗ 3600
𝑠

ℎ
 

𝑉 = 886 𝑚3 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑉

Á𝑟𝑒𝑎
=

886 𝑚3

231.7 𝑚2
= 3.8 𝑚 

Esta altura se mayoró a 4 m para darle mayor capacidad al proceso de sedimentación 
primaria. 

Para el proceso de tratamiento secundario, filtros biológicos, se consideró una remoción del 
70% de DBO5, por lo tanto, la remoción es de 163.1 mg/l considerando el DBO5 inicial de 
233 mg/l. Se calcula una constante de remoción por medio de la ecuación a continuación, 
donde T es la temperatura. 

𝐾𝑡 = 0.1 ∗ 1.035𝑇−20 



𝐾𝑡 =  0.1 ∗ 1.03512−20 = 0.0759 𝑚/𝑑 

Se calculó la proporción de recirculación como 0.004* DBO5 removido - 0.6 y se obtuvo un 
valor de 0,0524. Así se pudo definir como gasto de diseño el caudal de diseño más la 
proporción de recirculación del caudal de diseño dividido el número de unidades.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
(1 + 𝑃𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝑄𝑑

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
(1 + 0.0524) ∗ 0.78

𝑚3

𝑠
8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

= 0.10
𝑚3

𝑠
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

Se asumió una superficie específica del material de 70 m2/m3 y se encontró el volumen de 
un día con la siguiente ecuación 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = − ln
𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝐵𝑂5𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
∗

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = − ln
233

163.1
∗

8952.93 
𝑚3

𝑑í𝑎

70 
𝑚2

𝑚3

= 1427𝑚3 

Luego, asimiento una carga hidráulica de 30 m3/día*m2, se calculó el área ya que se conoce 
el gasto de diseño y la carga hidráulica. Se calculó la profundidad al dividir el volumen con 
el área. 

𝐴 =
8952.93

𝑚3

𝑑í𝑎

30
𝑚3

𝑑í𝑎 ∗ 𝑚2

= 298 𝑚2 

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉

Á𝑟𝑒𝑎
=

1427 𝑚3

298 𝑚2
= 4.78 𝑚 

Se propuso una profundidad de 5 m, garantizando así la capacidad de los filtros biológicos. 

Se pasó a diseñar los sedimentadores secundarios de forma semejante a los 
sedimentadores primarios. Se asumió un tiempo de retención de 2,5 horas y una carga 
hidráulica de 0,000235 m3/s*m2. 

𝐴 =
𝑄𝑑 𝑛ú𝑚 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠⁄

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎
= 419 𝑚2 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 =
𝐴

𝜋2
 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 11 𝑚 



𝑉 =
𝑄𝑑

𝑛ú𝑚 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉 = 886 𝑚3 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑉

Á𝑟𝑒𝑎
=

886 𝑚3

419 𝑚2
= 2.11 𝑚 

Se definió como altura y diámetro 2,2m y 23 m, respectivamente. 

Teniendo en cuenta las 4 fases, se presentan las medidas propuestas de cada elemento 
en la Tabla 11. 

Tabla 10: Dimensiones por fase del tratamiento 

Elemento Medidas propuestas 

Pretratamiento Largo mínimo de 2,6 m 

Sedimentador primario 
8 unidades de 8,5 m de diámetro y 4 m de 
altura 

Tratamiento secundario 
con filtros biológicos 

8 unidades de 17,5 m de diámetro con 
profundidad de 5 m 

Sedimentador 
secundario 

8 unidades de 23 m de diámetro y 2,2 m de 
profundidad 

Así, se calculó el área mínima para poder tratar el agua, teniendo en cuenta entre cada 
tanque o elemento una distancia de 6,5 m de circulación. Los resultados dieron un ancho 
mínimo de 84 m y largo de 242,5 m, dando un área de 20387 m2. Dentro de este análisis 
se contó con un área mínima de 557 m2 para oficinas y de mantenimiento tomadas de la 
Tabla 4, que, a pesar de ser un área muy grande para el común de las plantas, es el área 
que define el Ministerio de Vivienda en los manuales guía del RAS 2000. Finalmente se 
presenta un esquema del predimensionamiento en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18: Planta de tratamiento de aguas residuales propuesta 

Se concibe el diseño de 8 carriles de tratamiento porque de esta manera es posible que a 
medida que la ciudad crezca se desarrollen cada uno de los carriles, y no necesariamente 



todos deban estar en funcionamiento o deban construirse en una sola etapa, ya que eso 
depende de la planeación territorial. 

 

3.1.4 Identificación de los requerimientos para la localización 

Considerando que las plantas de potabilización y de tratamiento de agua residual 
pertenecen al sistema de servicios públicos, tienen requerimientos generales que afectan 
la localización de ambos equipamientos. Así mismo, una planta de potabilización, al ser 
parte del subsistema de acueducto, cuenta con características diferentes a una planta de 
tratamiento, que hace parte del subsistema de alcantarillado. 

Requisitos generales plantas de potabilización y tratamiento 

 

• Tamaño equipamiento: en Colombia para poder determinar este aspecto se debe 
diseñar el equipamiento en base a los caudales de diseño que se presentan, en 
base al RAS 2017. Este aspecto se obtiene luego de realizar los cálculos del nivel 
de complejidad, la dotación y la demanda, que finalmente permite calcular el caudal 
que determina un área promedio de la instalación para que se puedan satisfacer las 
necesidades de la población de diseño. 

• Disponibilidad del terreno: se basa en restringir las áreas posibles de localización a 
partir de conocer donde es posible la creación de los equipamientos considerando 
las zonas construidas actualmente. 

• Climatología y meteorología: para proyectos de alta complejidad se contemplan 
estudios referentes al clima de la región de estudio ya que estos parámetros pueden 
influir en los caudales, la turbiedad del agua y en la calidad del agua. Esta 
caracterización de la temperatura del terreno y la precipitación permite visualizar 
junto con otros parámetros cuáles serían las amenazas de movimiento de masas, 
por inundación por avenida torrencial (Dirección General de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, 2000). 

• Geología y suelos: es importante para la caracterización de la zona. Se analizan las 
formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región (Dirección 
General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). Estos estudios se 
presentan con el fin de conocer las fallas geológicas y el grado de sismicidad al que 
puede estar sometido.  

• Topografía: los estudios topográficos se presentan para evaluar diferentes 
condiciones como es la planicie de los terrenos, como son los recorridos del agua 
por gravedad y otros análisis que pueden ser pertinentes para cada equipamiento. 

• Recursos hídricos: se identifican las fuentes de agua principales para el 
abastecimiento de agua potable y vertimiento de agua residual. Se presenta con la 
finalidad de determinar distancias mínimas del equipamiento a la fuente y así 
mejorar la localización. 



• Infraestructura existente: se identifican las obras tanto construidas como 
proyectadas como carreteras puentes, líneas de transmisión de energía entre otras 
obras de importancia. Además, identificar redes de otros servicios de la zona para 
evitar interferencias. 

• Características socioeconómicas: caracterizar la estratificación, distribución 
espacial y niveles de ingreso, crecimiento y tendencias de desarrollo industrial. Este 
requisito es fundamental para la parte de analizar la demanda para el equipamiento. 

• Comunicaciones: cobertura de los servicios de telefonía, correo, radio y similares 
teniendo en cuenta la necesidad de estos en el equipamiento. 

• Vías de acceso: debe contener carreteras, caminos, ferrocarriles, entre otros que 
muestren el acceso a la localidad lo cual determina la facilidad de transporte de 
materiales y equipos. 

• Disponibilidad energía eléctrica: se analizan las redes y la fuente de donde 
provienen estas redes para determinar su confiabilidad para que los equipamientos 
cuenten con energía para las operaciones del sistema. 

 

Parámetros específicos para planta de potabilización del agua 

 

• Se considera la información del POT donde se restringen las zonas donde se 
pueden desarrollar proyectos o servicios públicos. Se tienen en cuenta aspectos 
ambientales y de reservas naturales. Se consideran los usos permitidos, 
condicionados, compatibles y prohibidos para este análisis. 

• Alejado de inundaciones: se determinan las áreas de amenaza y riesgo por 
inundación como se presenta en el estudio realizado por Cornare en el 2012 para la 
determinación de los riesgos por avenidas torrenciales y movimientos de masa y 
erosivos en el municipio de Rionegro por medio de SIG. En este estudio se tomaron 
como factores de análisis las características morfométricas de la cuenca, la 
precipitación y la cobertura para determinar las amenazas por inundación, y a partir 
de esto se obtuvo el mapa de amenazas por inundación que se encuentra en la 
Ilustración 19 (Cornare & Gobernación de Antioquia, 2012). A partir de esto se puede 
parametrizar la amenaza en muy alta, alta, media, baja y muy baja con el objetivo 
de ser útil para que la planta de potabilización se encuentre en zonas alejadas del 
riesgo de inundación.  



 

Ilustración 19: Mapa de amenazas por inundación del municipio de Rionegro 
Fuente: (Cornare & Gobernación de Antioquia, 2012) 

 

• Investigación geotécnica: este parámetro es para considerar los riesgos de 
desplazamientos de masas y se evalúa el riesgo de sismicidad. El riesgo sísmico se 
mide de acuerdo con lo que plantea la Norma Sismo Resistente de Colombia (NSR 
98), la cual explica cómo son las amenazas sísmicas en Colombia y las pautas 
mínimas a seguir para salvaguardar la vida de las personas. Esta información la 
amplía el Ministerio de Minas y Energía, como se puede ver en la Ilustración 20. 
Para la localización del equipamiento se deben buscar las áreas con menor grado 
de sismicidad mediante diferentes metodologías espaciales abordadas más 
adelante en la etapa de análisis por medio de SIG. 



 

Ilustración 20: Mapa de zonificación sísmica (Ministerio de Minas y Energía, 1999) 

 
Para medir los riesgos de desplazamiento de masas se deben considerar elementos 
como pendientes, precipitación, materiales superficiales, cobertura superficial y la 
ocurrencia de desplazamiento de masas, con el fin de obtener caracterizar 
espacialmente en Rionegro como son las amenazas. Se deben medir en muy alta, 
baja, media, alta y muy alta; así como se desarrolló por Cornare en el estudio 
expuesto anteriormente de Gestión de Riesgo. En este estudio se identificó como 
para Rionegro no se presentan ocurrencias constantes del fenómeno por lo cual se 
evalúa por las capas expuestas y se obtiene por medio de análisis multicriterio el 
mapa de riesgo mostrado en la Ilustración 21 (Cornare & Gobernación de Antioquia, 



2012). Con esta información se busca que la localización del equipamiento esté en 
zonas de más bajo riesgo por movimiento de masas.  

 

Ilustración 21: Mapa de Riesgo por movimiento en  masa (Cornare & Gobernación 
de Antioquia, 2012) 

 

• Llegada de agua de la fuente por gravedad (menor cabeza de bombeo): para esto 
existen metodologías de medición para obtener los lugares donde las corrientes de 
la fuente llegarían por gravedad. Inicialmente se determinan las fuentes probables 
que puedan manejar el caudal de diseño, luego se toma la información de las 
pendientes del terreno y se busca el recorrido por medio de herramientas 
informáticas que optimicen la ruta del agua en base a la pendiente. A partir de estas 
rutas se restringe la localización considerando que el lugar óptimo va a ser en el que 
el recorrido desde la fuente hasta la planta sea el que tiene menor cabeza de 
bombeo. 

• Acceso a energía eléctrica: para la localización del equipamiento se deben contar 
con la información de redes de energía y garantizar que la planta de potabilización 
esté dentro de la cobertura de la red, o sea que cuente con conexión a esta. 

• Vías de ingreso: el lugar donde se ubique el equipamiento debe poseer vías de 
acceso que cumplan con los requerimientos para permitir el uso de camiones de 



carga. Para lograr la medición de este parámetro se deben considerar las vías 
actuales y proyectadas para el tiempo de análisis y a partir de estas identificar las 
vías que se clasifican con las medidas y requerimientos para el tránsito de camiones 
que carga. Para la clasificación de las vías es posible basarse en la que se 
encuentra dentro del Plan de Ordenamiento territorial el cual especifica la jerarquía, 
el nombre del tipo de vía y su función. Además, en el POT se pueden encontrar vías 
y su clasificación.  

Además, se debe tener en cuenta la Ley 1228 de 2008 que reglamenta la faja de 
retiro obligatorio teniendo en cuenta el tipo de vía. Esta reglamenta un retiro de 60 
m para vías de primer orden, de 45 m para vías de segundo orden y de 30 m para 
vías de tercer orden (El Congreso de Colombia, 2008). A su vez, si la vía es de doble 
calzada se deberá reservar 20 m a lado y lado del eje de vía de la calzada exterior. 
Teniendo en cuenta que son derechos para vías de orden nacional. 

 

Parámetros específicos para planta de tratamiento de aguas residuales 

 

• Distancia de amortiguación: se establece en el RAS una distancia mínima de 
amortiguamiento para zonas residenciales de 75 m. La medición de este parámetro 
consiste en restringir todas las áreas residenciales más 75 m de amortiguación y se 
deberá poseer la información de las zonas residenciales de Rionegro que se pueden 
encontrar en el POT. 

• Dirección de los vientos: según se establece en el RAS, se debe verificar que la 
planta no se encuentre en un punto en el que los vientos puedan generar olores a 
la zona de diseño. 

• Se deben evitar zonas con riesgo de inundación: se procede con la misma 
metodología que para la planta de potabilización. Sin embargo, no es un parámetro 
que marque mayor importancia ya que en caso de no ser posible su cumplimiento, 
se podrán implementar alternativas de protección por medio de diques de tierra u 
otros (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). 

• Amenaza sísmica: se debe ubicar en que zona de amenaza sísmica se encuentra y 
así como se para las plantas de potabilización se deben evitar las zonas de alto 
riesgo sin embargo el peso de este parámetro no es alto ya que se pueden tomar 
medidas y controles en la planta de tratamiento que la hagan resistente a la 
amenaza según se indica en la NSR-98 en el Decreto 33 de la Ley 400 de 1997. 

• Restricción de cercanía: la planta no podrá ser ubicada cerca a zonas de hábitats 
especiales ni de zonas de recreación. En caso de ser necesario, también se debe 
restringir zonas con recursos culturales, históricos o arqueológicos. Así mismo, se 
debe restringir a zonas cercanas a bocatomas o captación de aguas (Dirección 
General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). 



• Distancia mínima a la residencia más próxima: en el caso de requerir el control de 
olores la distancia mínima deberá ser de 200 m. Así mismo, para el caso de lagunas 
de oxidación o estabilización se deben ubicar con distancia mínima de 1000 m para 
lagunas anaerobias, 500 m para lagunas facultativas y 100 m para sistemas con 
lagunas aireadas (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). 

 

Definición de los criterios a evaluar en cada capa y su ponderación 

Se determinó para cada planta cuáles son los criterios que se evalúan y se procedió a una 
consulta a expertos que permitió con base en los datos de la encuesta y criterio propio 
asignarle pesos a cada parámetro para una ponderación final y selección del predio, como 
se muestra en la Tabla 12 y la Tabla 13. 

Para determinar el peso de los parámetros se les consultó a expertos de EPM por medio 
de un formulario realizado a través de questionpro.com/edu. En este cuestionario se 
preguntó, de forma anónima y garantizando el tratamiento de datos, cuál sería la 
importancia que ellos le darían a cada uno de los parámetros mencionados en la Tabla 12 
y Tabla 13 a la hora de seleccionar un predio para la construcción de las plantas propuestas 
en este trabajo. Para conocer la opinión de los expertos se explicó en encuesta cuál era el 
objetivo de esta y se les pedía que calificaran de 1 a 10 la importancia que ellos le darían a 
cada uno de los parámetros si tuvieran que seleccionar un predio para construir una planta 
de potabilización o una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Otro criterio que se utilizó para definir el peso de los parámetros fue el criterio propio, luego 
se hizo una ponderación entre ambos criterios para asignarle un peso final a cada uno de 
los criterios. El peso que se le asignó al criterio propio es 40% y al de los expertos 60%. 

La Tabla 12 y Tabla 13 resumen la ponderación propuesta por los expertos y por los autores 
a la importancia de cada uno de los criterios para la selección de los predios necesarios 
para la planta de tratamiento de aguas residuales y para el de la planta de potabilización. 
Así mismo, en el nombre de cada criterio se distingue una letra que resume el criterio. Se 
distingue que para la planta de potabilización hay dos criterios menos que para la planta de 
tratamiento de aguas residuales, donde se debe considerar la emisión de olores y la 
necesidad de estar alejado a las zonas residenciales (criterio K y L).  

Es importante resaltar que no se tuvo en cuenta la amenaza sísmica, ya que el nivel de 
detalle de la información no permite el uso del criterio (todo el municipio tiene el mismo nivel 
de amenaza). También se omitió el criterio por dirección del viento dentro del análisis 
multicriterio por la dificultad de la obtención de esta información digitalizada.  

El criterio de distancia a la zona urbana no se incluyó dentro de este análisis ya que se 
incorporó al final del multicriterio, luego de tener las opciones de localización, para que sea 
un elemento determinante para la selección del sitio. 

Conociendo los pesos de los criterios para la localización de las plantas, se asignó una 
ecuación final que representa la forma de evaluar cada planta y cómo se obtuvo el puntaje 
para la localización en el municipio. 



𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑃 =  0.071 ∗ 𝐴 + 0.109 ∗ 𝐵 + 0.108 ∗ 𝐶 + 0.127 ∗ 𝐷 + 0.127 ∗ 𝐸 + 0.099 ∗ 𝐹
+ 0.097 ∗ 𝐺 + 0.089 ∗ 𝐻 + 0.072 ∗ 𝐼 + 0.101 ∗ 𝐽 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑅 =   0.053 ∗ 𝐴 + 0.100 ∗ 𝐵 + 0.099 ∗ 𝐶 + 0.116 ∗ 𝐷 + 0.116 ∗ 𝐸 + 0.086 ∗ 𝐹
+ 0.088 ∗ 𝐺 + 0.081 ∗ 𝐻 + 0.066 ∗ 𝐼 + 0.080 ∗ 𝐽 + 0.088 ∗ 𝐾 + 0.028 ∗ 𝐿 

 

Tabla 11: Pesos de los criterios para planta de potabilización 

Criterio 
Puntuación 

asignada por 
los expertos 

Peso asignado 
por los 

expertos (%)  

Puntuación 
asignada por 
los autores 

Peso asignado 
por los 

autores (%) 

Peso 
final (%) 

Área del lote (A) 5 6,47  6,5 7,98 7,07 

Zona de patrimonio 
cultural (B) 

8,35 10,81 9 11,04 10,90 

Protección ambiental (C) 7,63 9,88 10 12,27 10,84 

Amenaza de movimientos 
en masa (D) 

10 12,95 10 12,27 12,68 

Amenaza por inundación 
(E) 

10 12,95 10 12,27 12,68 

Usos del suelo (F) 7,75 10,03 8 9,82 9,95 

Redes de energía (G) 
8 10,36 7 8,59 9,65 

Vías (H) 7 9,06 7 8,59 8,87 

Pendiente del terreno (I) 5,5 7,12 6 7,36 7,22 

Elevación del terreno (J) 8 10,36 8 9,82 10,14 

 

Tabla 12: Pesos de criterios de la planta de tratamiento de aguas residuales 

Criterio 

Puntuación 
asignada 
por los 

expertos 

Peso 
asignado 
por los 

expertos (%) 

Puntuación 
asignada 
por los 

expertos 

Peso 
asignado 
por los 

autores (%) 

Peso 
final 
(%) 

Área del lote (A) 5 5,98 4 4,4 5,35 

Zona de patrimonio cultural (B) 8,35 9,99 9 9,89 9,95 

Protección ambiental (C) 7,63 9,13 10 10,99 9,87 

Amenaza de movimientos en 
masa (D) 

10 11,96 10 10,99 11,57 



Amenaza por inundación (E) 10 11,96 10 10,99 11,57 

Usos del suelo (F) 7,75 9,27 7 7,69 8,64 

Redes de energía (G) 8 9,57 7 7,69 8,82 

Vías (H) 7 8,38 7 7,69 8,1 

Pendiente del terreno (I) 5,5 6,58 6 6,59 6,59 

Elevación del terreno (J) 5 5,98 10 10,99 7,98 

Distancia a zonas residenciales y 
de expansión (K) 

7,35 8,79 8 8,79 8,79 

Zona rural o urbana (L) 2 2,39 3 3,3 2,75 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

3.2.1 Criterios de localización 

 
Zona de patrimonio cultural 

Las zonas de patrimonio cultural marcan las construcciones o espacios públicos que 
pertenecen a la cultura de Rionegro. Con este criterio se buscó que ninguna de las dos 
plantas, tanto de potabilización como de tratamiento de aguas residuales, se ubicara en un 
área correspondiente a una zona patrimonial, las cuales deben ser objeto de protección 
conservación por parte del municipio. 

Este criterio se aplicó en toda la extensión del municipio de Rionegro, por lo cual se tomó 
como base el área del municipio y las zonas culturales definidas en el Acuerdo 056 de 2011: 
zona cultural y turística El Tablazo, área cultural y turística y corredor cultural y turístico. 

Para la calificación de este criterio, el análisis se basó en una sola característica, la cual es 
restrictiva y se define si el área de análisis es o no es zona de patrimonio cultural, la 
clasificación asignada de muestra en la Tabla 14. 

Tabla 13: Forma de evaluación del criterio patrimonio cultural 

Razonamiento Puntuación 

Está en zona de patrimonio cultural -100 

No está en zona de patrimonio cultural 1 

Se emplearon diferentes capas de información, de las cuales se extrajeron las zonas de 
patrimonio cultural de Rionegro. Estas capas, así como la mayoría de las capas que se 



trabajaron para los otros criterios, se obtuvieron por medio de solicitud a la oficina de 
catastro de la Alcaldía de Rionegro, la cual diligenció la información por medio de correo 
electrónico en una carpeta comprimida con las capas en formato shapefile y con sistema 
coordenado Magna_Colombia_Bogota. Las capas se enuncian a continuación: 

 

• Usos_del_suelo_rural.shp Contiene un resumen de todos los usos del suelo donde 
se identifica la zona de actividad de servicios especializados en turismo, salud y 
bienestar, centros de investigación y actividades complementarias, además de las 
zonas de actividad residencial de baja densidad, actividad residencial de mediana 
densidad, de actividad de comercio y servicios, de uso aeroportuario, industria 
especializada, de servicios especializados, de equipamientos (general), de zonas 
residencial campestre, agroindustrial y de logística, agroforestal, protección y 
conservación, actividad mixta, uso mixto, cultural y turística, terminales de 
pasajeros, entre otras. 

• Usos_del_suelo_urbano.shp Contiene áreas culturales y turísticas, de influencia del 
sector de la salud, de comercio, de protección, de esparcimiento y residenciales. 

Además, se empleó la capa de límite de Rionegro, la cual se obtuvo de la base de datos de 
un profesor de la Universidad EIA. Esta capa se encontraba en formato shapefile y con 
sistema coordenado Magna_Colombia_Bogota. 

El procedimiento para la elaboración del mapa consistió en realizar la proyección de las 
capas a Magna_Medellín_Antioquia_2010, sistema coordinado empleado para todos los 
mapas. Además, se corrigieron errores de las capas suministradas en las cuales había 
incongruencias al juntar o superponer unas con otras. Uno de los principales errores se 
presentó al juntar capas de usos del suelo rurales y urbanas, donde se generaban polígonos 
sin información, lo cual parecía ser que la capa se encontraba ligeramente desplazada con 
respecto a la capa del perímetro de Rionegro. Para solucionar este error se les asignó a los 
polígonos nuevos la información del polígono adyacente con mayor área. 

Luego, se extrajo de la capa de usos del suelo urbano los polígonos llamados “áreas 
culturales y turísticas” y “corredores culturales y turísticos”, de la capa de usos del suelo 
rural se extrajo la zona cultural de El Tablazo. Se unieron estas dos capas y se creó la capa 
de zonas de patrimonio cultural. Con esta capa se realizó un procedimiento con la 
herramienta dissolve de ArcGIS que permite obtener la unión en un solo polígono de esta 
información. Luego, se unió a la capa de Rionegro y se incorporó en la tabla de atributos la 
puntuación de las zonas de patrimonio cultural y las que no son zonas de patrimonio 
cultural, en la Ilustración 22 se puede apreciar un diagrama de las variables que fueron 
requeridas para llevar a cabo el análisis espacial en el que se construyó la capa de zonas 
de patrimonio cultural. 



 

Ilustración 22 Análisis de zonas de patrimonio cultural 

Se puede ver en la Ilustración 23 que las zonas de patrimonio cultural se concentran en la 
zona urbana y no representan una gran proporción del municipio. 

 

Ilustración 23 Zonas de patrimonio cultural 
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Protección ambiental 

Las zonas de protección ambiental deben mostrar las zonas protegidas y de conservación 
con sus niveles de protección como se define el Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007. Para 
Rionegro, Cornare presenta varias zonas de protección. Además, existen otras áreas de 
protección delimitadas por otras instituciones competentes.  

Con este criterio, al igual que el patrimonio cultural, se buscó que no se tomaran áreas 
protegidas para una futura planta de potabilización y de tratamiento de aguas. Por lo tanto, 
la base del análisis de este criterio fue si el área de estudio estaba o no en una zona de 
protección ambiental, como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 14: Forma de evaluación del criterio protección ambiental 

 

 

 

 

Para la construcción de la capa de Protección ambiental se utilizó la capa 
Areas_de_conservación_y_proteccion_ambiental_total.shp, la cual fue suministrada por el 
Departamento de Planeación del Municipio de Rionegro, esta capa contiene los polígonos 
de protección ambiental del POMCA, de la Reserva Forestal Protectora Nare, del 
Ecoparque Lago Santander, de los Distritos Regionales de Manejo Integrado El Capiro, La 
Selva, San Nicolás. También contiene las zonas protegidas por el acuerdo 250 de 2011 
(pendiente mayor a 75%, protección, restauración y rondas hídricas), las zonas de riesgo y 
las microcuencas. 

Esta capa fue proyectada al sistema coordenado de análisis (Magna Medellín Antioquia 
2010), luego se retiraron las zonas que tenían amenaza por movimientos en masa, 
amenazas por inundación, pendientes > 75% y microcuencas, debido a que estos criterios 
son tenidos en cuenta en otros análisis del multicriterio.  El procedimiento para las dos 
plantas es el mismo, sin embargo, para la planta de potabilización se incluyeron dentro de 
las áreas probables las zonas de protección ambiental para el aprovechamiento de 
acueducto. La Ilustración 24 muestra a través de un diagrama de flujo como las variables 
antes descritas son tenidas en cuenta en el análisis espacial para elaborar la capa de zonas 
de protección ambiental para la PTAP y la PTAR.   

Razonamiento Puntuación 

Está en zona de protección ambiental -100 

No está en zona de protección ambiental 1 



 

Ilustración 24 Análisis protección ambiental 

En la Ilustración 25 y en la Ilustración 26 se puede identificar cómo en la mayoría de la 
extensión del municipio se puede ubicar una PTAR o PTAP por parte del criterio de 
protección ambiental, ya que el puntaje predominante es 1. 
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Ilustración 25 Protección ambiental PTAP 

 

Ilustración 26 Protección ambiental PTAR 



Amenaza de movimientos en masa 

La amenaza por movimientos en masa es un estudio que debe presentar la delimitación de 
las zonas con riesgo y su grado de riesgo. Con este criterio se buscó que para las dos 
plantas el terreno a seleccionar fuera estable de acuerdo a los criterios de selección 
definidos en el RAS 2017 y anteriormente mencionados, ya que todo municipio en Colombia 
debe buscar realizar una correcta gestión del riesgo y la prevención frente a posibles 
eventos. 

Este criterio se aplicó en toda la extensión del municipio de Rionegro, por lo cual se tomó 
como base las zonas de amenaza definidas por el departamento de planeación del 
municipio en todo el municipio. 

En este criterio se analizó el grado de amenaza presente en el área de estudio, como se 
observa en la Tabla 16. El grado de amenaza se evaluó mejor para una baja amenaza y se 
le asignó cero a la alta amenaza. No se restringió con un valor negativo la amenaza alta ya 
que se consideró que en un terreno se pueden realizar obras de infraestructura que mitiguen 
la amenaza por movimiento en masa. 

Tabla 15: Forma de evaluación del criterio amenaza por movimiento en masa 

Razonamiento Puntuación 

Amenaza baja 1 

Amenaza media 0,5 

Amenaza alta 0 

Las capas empleadas para este análisis también se obtuvieron del departamento de 
planeación del Municipio de Rionegro. Luego de la solicitud de información se entregaron 
dos capas de información: Amenaza_mm_rural.shp y Amenaza_mm_urbana.shp. Estas 
capas contenían los polígonos de amenaza baja, media y alta de la zona rural y la zona 
urbana. 

Inicialmente, se proyectaron las capas al sistema coordenado de análisis (Magna Medellín 
Antioquia 2010). Como preprocesamiento se corrigieron errores de las capas suministradas 
en las cuales al unir las capas rural y urbana estas se cruzaban. Para solucionar este 
problema se les asignó la información de la situación más crítica a los polígonos con doble 
información. Como ejemplo, a un polígono que presentara amenaza alta y amenaza media 
al tiempo se le asignó la amenaza alta. 

En el siguiente diagrama se describe como a partir de las capas Amenaza_mm_rural.shp y 
Amenaza_mm_urbana.shp se construye la capa de amenaza por movimientos en masa. 



 

Ilustración 27 Análisis de amenaza de movimientos en masa 

Luego de unirlas y corregir estos errores, se asignó el puntaje de acuerdo con la Tabla 16 
y se obtuvo el mapa de Amenaza de movimiento en masa como se muestra en la Ilustración 
28. 

 

Ilustración 28 Amenaza de movimientos en masa 
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De esta ilustración se identifica como una gran proporción de Rionegro posee puntuación 
de 1, por lo que posee baja amenaza de movimientos en masa, lo cual es favorable para la 
localización de las plantas.  

Amenaza de inundación 

Este criterio tiene como objetivo de que el lote esté alejado de inundaciones evitando así 
erosiones y avenidas torrenciales. El criterio de análisis fue el mismo tanto para la planta 
de potabilización como para la de tratamiento de aguas residuales, ya que ambas plantas 
pueden verse afectadas por encontrarse en una zona de inundación. 

Todo municipio debe conocer el grado de amenaza en toda su extensión y contar con la 
zonificación de la amenaza por inundación según el Decreto 1807 de 2014 del Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial. Por lo tanto, para el análisis de este criterio se empleó esta información del 
municipio, suministrada por el departamento de planeación.  

La evaluación de este criterio se basó en determinar sí la zona analizada tenía amenaza 
alta o no tenía amenaza, como se muestra en la Tabla 17. Para la zona de amenaza alta 
se determinó un puntaje restrictivo (negativo) y así evitar ubicar la planta en las manchas 
de inundación. 

Tabla 16: Forma de evaluación del criterio amenaza por inundación 

Razonamiento Puntuación 

Sin Amenaza 1 

Amenaza alta -100 

Las capas que se emplearon en el análisis son: 

Amenaza_inundacion_rural.shp Contiene los polígonos de alta amenaza por inundación en 
la zona rural. 

Amenaza_inundación_urbana_total.shp Contiene los polígonos de alta amenaza por 
inundación, amenaza por llanura y otras zonas adicionales de alta amenaza para la zona 
urbana. 

Para la amenaza de inundación se contaba con las zonas inundables de Rionegro 
(amenaza alta), tanto para la zona urbana como rural. Debido a esto, el procedimiento que 
se empleó consistió en proyectar las capas presentadas anteriormente, unirlas, asignarles 
el puntaje restrictivo a estas zonas de inundación y luego unir esta capa de amenaza con 
el polígono de Rionegro. Con esto se obtiene una capa que contiene información en todo 
el municipio, a diferencia de la información inicial. El proceso de obtención mencionado 
anteriormente se puede ver en la Ilustración 29. 



 

Ilustración 29 Análisis amenaza de inundación 

La capa del criterio se ve a continuación, en la Ilustración 30, de la que se puede distinguir 
que, a diferencia de la capa de movimiento en masa, esta posee menos áreas posibles de 
ubicación de las plantas y solo se está restringiendo las zonas de inundación aledañas a 
las fuentes hídricas que cruzan Rionegro. 

 

Ilustración 30 Amenaza por inundación 
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Usos del suelo 

Los usos del suelo, según el POT 2018, es una capa que contiene la asignación de usos 
del suelo de acuerdo con la planeación que se tenga. Esta capa fue importante ya que en 
ella se planteó una propuesta de la localización de los equipamientos. Se buscó dar una 
solución acorde con el presente POT en donde la ubicación estuviera en un suelo con 
clasificación principal, compatible o incluso condicionado. Sin embargo, no se definió como 
un criterio restrictivo ya que la ubicación final se presenta como una opción que permite 
modificar el POT a futuro. 

La evaluación se definió por el uso del suelo que poseía cada área analizada. Así, si el área 
poseía un uso del suelo destinado a los equipamientos o infraestructuras básicas, entonces 
se le asignó el mayor puntaje, como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 17: Forma de evaluación del criterio usos del suelo 

Razonamiento Puntuación 

Suelo para equipamientos (dotacional) 1 

Suelo con usos compatibles o condicionados 0,8 

Otro uso del suelo 0 

La información empleada para el análisis fue la misma que se empleó para determinar las 
zonas de patrimonio cultural (Usos_del_suelo_rural.shp y Usos_del_suelo_urbano.shp), 
pues son las capas de usos del suelo rural y urbanos las que determinan el tipo de uso 
asignado para cada polígono. 

A pesar de que el criterio de evaluación fue el mismo para cada planta, la evaluación no fue 
la misma ya que los usos principales, compatibles y condicionados son distintos debido al 
funcionamiento propio de la planta de tratamiento y la planta de potabilización. Por lo tanto, 
a continuación, se explica el procedimiento de asignación de puntaje para cada planta. 

Los usos los que se tuvieron en cuenta para determinar el criterio de usos del suelo para la 
PTAP fueron los mencionados en el POT que están destinados a los servicios de acueducto 
y son compatibles o condicionados para elementos referentes a dicho servicio. Estos se 
identifican a continuación: 

Suelos destinados: 

• Zona de equipamientos vía Parque los Sauces 

• Zona de actividad equipamientos (dotacional) 

Suelos compatibles: 

• Zona de actividad mixta 

• Zona de actividad terminal de transporte de pasajeros 



• Zona de actividad aeroportuaria 

• Zona de servicios especializados - Subzona de actividades complementarias al 
aeropuerto y Subzona de Salud y Bienestar 

• Zona uso sostenible del DMRI el Capiro y San Nicolás 

Suelos condicionados: 

• Zona de preservación del DMRI el Capiro y San Nicolás 

• Zona de restauración del DMRI el Capiro y San Nicolás 

Para la PTAR en los usos del suelo hay menos zonas con uso compatible, ya que solo se 
puede incluir como uso compatible las zonas de actividad mixta y bajo una mirada de la 
normativa se debe evitar que la planta tenga cercanía con zonas aeroportuarias. Las zonas 
destinadas al equipamiento en cuestión son las mismas que se prestan para la planta de 
potabilización. 

En el diagrama mostrado en la Ilustración 31 se enseña el proceso en el cual se obtienen 
las capas de usos del suelo para la PTAR y la PTAP. 

 

Ilustración 31 Análisis usos del suelo PTAP y PTAR 

Como se contaba con la información de los polígonos de usos del suelo, tanto urbanos 
como rurales, se proyectaron como se explicó anteriormente y se les asignó el puntaje 
dependiendo de si era suelo destinado a la ubicación de equipamientos, compatible o 
restringido como se explica en la Tabla 18 y los usos establecidos para cada planta. A 
continuación, se puede ver en la Ilustración 32 y en la Ilustración 33 el resultado para las 
dos plantas, en donde se ve claramente que la ubicación de la planta de potabilización tiene 
menos restricciones en cuanto a los usos del suelo, siendo este un criterio que disminuye 
el puntaje para la localización, pero no lo restringe. 
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Ilustración 32: Usos del suelo PTAP 

 

Ilustración 33 Usos del suelo PTAR 



Redes de energía 

Como parte de la normativa, la planta debe tener fácil acceso de energía. Por lo tanto, se 
tomaron las redes existentes para buscar una solución que tuviera cobertura de las redes 
existentes y, en caso de no tenerla, que la distancia para crear la extensión no fuera tanta 
como para dificultar la creación de la red. 

Para las redes de energía se manejó un criterio común para las dos plantas. La evaluación 
dependió de la distancia a la red de energía, como se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 18: Forma de evaluación del criterio redes de energía 

Razonamiento Puntuación 

Área de servidumbre -100 

400 m ≤ Distancia a la red 0 

200 m ≤ Distancia a la red < 400m 0,5 

100 m ≤ Distancia a la red < 200m 0,7 

Distancia a la red <100 m 1 

Se definieron las redes de energía a partir de la información suministrada por el 
departamento de planeación, donde cada capa representa el polígono de la servidumbre 
(uso limitado por aspectos normativos) de una red con voltaje de determinado. Las capas 
de información obtenidas y las servidumbres se explican a continuación: 

Servidumbre_15m_lineas_44kV.shp Contiene los polígonos de 15 m de ancho por 
servidumbre de las líneas de energía de tensión de 44 kV. 

Servidumbre_20m_lineas_110kV.shp Contiene los polígonos de 20 m de ancho por 
servidumbre de las líneas de energía de tensión de 110 kV. 

Servidumbre_30m_lineas_220kV.shp Contiene los polígonos de 30 m de ancho por 
servidumbre de las líneas de energía de tensión de 220 kV. 

Para el procesamiento de la información se contó con las capas que representan la 
servidumbre de las redes; sin embargo, estaban separadas dependiendo del voltaje de la 
red, por lo que no se pudieron unir en primera instancia.  

Para cada capa se empleó la herramienta de ArcGIS buffer, la cual generó los polígonos 
de distancia a las redes y posteriormente se les asignó el puntaje anteriormente 
determinado. Se unieron las capas y se realizó un procedimiento por medio de la 
herramienta dissolve que unificó el mapa en los cinco polígonos que corresponden al 
puntaje. Como resultado, se generó el mapa de la Ilustración 35. De este mapa se observa 
como toda la zona urbana se encuentra cubierta por las redes de energía, mientras que la 
zona rural presenta varios sectores con ausencia de redes, en especial la zona oeste del 
municipio. 



 

Ilustración 34 Análisis redes de energía 

 

Ilustración 35 Redes de energía 

Vías 

Las vías permiten conocer la facilidad de acceso a los lugres identificados y las 
interferencias posibles. Así como con las redes, se buscó cobertura de las vías existentes, 
sin embargo, se requería que las plantas no se encontraran en medio de una vía ni que se 
restringiera el uso del lote por las fajas mínimas de retiro obligatorio.  
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El criterio de evaluación de las vías se basó en la distancia de la zona analizada a la vía, 
como se muestra en la Tabla 20. Este criterio fue el mismo para los dos tipos de plantas. 

Tabla 19: Forma de evaluación del criterio de vías 

Razonamiento Puntuación 

200 m ≤ Distancia a la vía 0 

100 m ≤ Distancia a la vía < 200 m 0,6 

Distancia a la vía <100m 1 

En la vía o en faja de retiro obligatorio (30m de ancho) -100 

Para evaluar el criterio se debía contar con la información de todas las redes viales y su 
clasificación. Se obtuvo la capa Jerarquia_vial.shp, la cual contiene las líneas que 
representan las vías definidas por arteria mayor, colectora mayor, colectora menor, vías 
secundarias, vías terciarias rurales, de conexión regional, anillos, de servicio y la Vía La 
Ceja-Rionegro. 

Inicialmente, se proyectó la capa y se corrigieron errores de la capa suministrada por el 
departamento de planeación. Esta capa presentó múltiples inconvenientes como vías que 
estaban repetidas que se superponían una sobre la otra, vías principales con interrupciones 
en el trazado y vías aisladas. Para solucionar estos inconvenientes se revisaron las vías y 
se corrigieron la mayoría de los problemas presentados en el trazado y repetición de 
elementos. 

Para las vías se utilizó un criterio de distancia respecto al eje de la vía, se asignó un puntaje 
a la franja de terreno, aledaña de acuerdo con los criterios de distancia establecidos 
previamente. Con la herramienta de ArcGIS Ring Buffer se crearon múltiples franjas 
alrededor de la vía y a cada una se le asignó un puntaje de acuerdo con la distancia de 
cada franja, el siguiente diagrama describe el análisis descrito anteriormente. 

 

Ilustración 36 Análisis retiro a vías 
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Como era de esperase, la malla vial de la zona urbana quedó con muchas más zonas con 
puntajes negativos debido a la proximidad entre las vías, mientras que las vías en la zona 
rural quedaron con espacios más aptos para la construcción de las plantas, tal como se 
puede observar en el siguiente mapa, Ilustración 37. 

 

Ilustración 37 Retiro a vías 

 

Pendiente del terreno 

En este aspecto se considera la planicie del terreno para los dos tipos de plantas. Se 
tomaron como elementos de análisis la pendiente del terreno, la cual se obtiene de la 
topografía del municipio. Aspectos como la pertinencia del terreno por los recorridos del 
agua se evalúan en otros criterios como la elevación del terreno. 

La evaluación se realizó a partir de determinar la pendiente del terreno en porcentaje y la 
asignación de los puntajes con base en las restricciones normativas y las pendientes más 
económicas para construir, ya que reducen la cantidad de llenos y excavaciones a realizar 
para organizar el terreno. Como se muestra en la Tabla 21, a mayor pendiente menor 
puntaje. 



Tabla 20: Forma de evaluación del criterio pendiente del terreno 

Razonamiento Puntuación 

Pendiente < 45% -100 

45% ≤ Pendiente < 25% 0 

25% ≤ Pendiente < 15% 0,33 

15% ≤ Pendiente < 10% 0,67 

Pendiente < 10% 1 

Se obtuvo la capa de Curvas.shp que contiene las líneas de topografía, cada una con su 
respectiva cota y propiedades geométricas. Esta capa se proyectó y se continuó con el 
procesamiento de la información. 

Para construir la capa de topografía se unieron todas las capas de nivel en una sola capa, 
posteriormente fueron convertidas a formato TIN. Luego, se convirtieron a ráster con la 
herramienta TIN to Raster, en donde las elevaciones son representadas por celdas 78 m x 
78 m. Seguido de esto, se convirtió el ráster de elevaciones a un ráster de pendientes y, 
finalmente, el ráster de pendientes se reclasificó para cada celda con los puntajes 
previamente definidos, convirtiendo el resultado de ráster a polígono. La Ilustración 38 
resume el proceso mencionado anteriormente, en el que a través de las curvas de nivel se 
construye una capa con las pendientes. 

 

Ilustración 38 Análisis pendiente del terreno 

En el mapa de topografía que se muestra en la Ilustración 39 se puede observar que en las 
zonas aledañas a la ribera del río Rionegro las pendientes son muy bajas, por lo que estos 
predios obtienen un puntaje favorable para la construcción de las plantas. 
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Ilustración 39 Pendiente del terreno 

Elevación del terreno 

Este criterio se denominó igual para las dos plantas y se basó en el mismo concepto de que 
el agua fluyera por gravedad, sin embargo, la forma de asignar el puntaje es distinta porque 
la fuente de donde proviene el agua y a dónde debe llegar es distinta para cada planta. La 
planta de tratamiento de agua potable debe tener como fuente un río o una captación y el 
destino del agua luego de tratada es la zona urbana. En cambio, la planta de tratamiento 
de aguas residuales tiene como fuente un emisor proveniente de la zona urbana y el destino 
el lugar de vertimiento del agua después de tratada. 

 
I. Planta de potabilización 

Con este criterio se buscó que la llegada del agua a la planta sea por gravedad y disminuir 
así la necesidad de bombeo. Además, que la altura fuera mayor con respecto a la altura de 
las zonas a las que se les pretendía brindar el servicio. Se consideró que la planta actual 
de potabilización se encuentra en la cota mínima de la zona urbana (2076 msnm) y se 
encuentra en el lado noreste de Rionegro, requiriendo bombeo. Además, se consideró que 
el embalse Abreo-Malpaso, el cual permite regular el agua actualmente, se encuentra al 
suroeste de la zona urbana de Rionegro y a una altura mayor de aproximadamente 2096 
m.s.n.m.. Por lo tanto, se planteó una calificación de acuerdo con la topografía de Rionegro 



que dio prioridad a las zonas más altas que la zona urbana y, también, a las zonas más 
altas que el embalse actual. Esta evaluación describe en la Tabla 22, donde se buscó que 
la puntuación se representara de forma lineal y continua a lo largo de los diferentes tramos. 

Tabla 21: Forma de evaluación del criterio elevación de terreno para la PTAP 

Razonamiento Puntuación 

Altura > Cota máxima de captación (2527 m.s.n.m.) -100 

Cota máxima de captación (2527 m.s.n.m.) > Altura > Cota mínima de 
captación (2200 m.s.n.m.) 

7,727-0,003*Altura 

Cota mínima de captación (2200 m.s.n.m.) > Altura > Cota máxima de la 
zona de expansión (2151 m.s.n.m.) 

1 

Cota máxima de la zona de expansión > Altura (2151 m.s.n.m.) > Cota 
embalse Abreo Malpaso (2094 m.s.n.m.) 

0,0175*Altura-36,7 

Cota embalse (2094 m.s.n.m.) > Altura 0 

Para la planta de potabilización se buscó que estuviera con una cota menor a la cota 
máxima de captación propuesta por el POT y de preferencia entre la cota mínima de la 
captación y la cota máxima de la zona urbana y de expansión, permitiendo una caída por 
gravedad de la fuente a la zona de diseño. Además, este criterio restringió las zonas que 
dificultan el bombeo y permitió que se ubicara la planta entre la cota máxima de la zona 
urbana y de expansión y la cota del embalse Abreo-Malpaso, asegurando una condición de 
mínimo bombeo que mejore la condición actual de la planta de potabilización.  

Las capas empleadas para la definición de este criterio fueron el Drenaje_doble.shp (en 
polígonos) y el Drenaje_sencillo.shp (en líneas), ya que éstas contenían la información de 
las quebradas presentes en Rionegro y permitieron el análisis de las alturas de cada 
elemento. También se emplearon las capas de las bocatomas que presenta el POT y el 
polígono de la planta actual de potabilización. Luego de definir los criterios con base en esta 
información, se trabajó con la capa de topografía, la cual se obtuvo en el procesamiento del 
criterio de curvas de nivel. El proceso de obtención de esta capa se resume en la Ilustración 
40. 



 

Ilustración 40 Análisis elevación del terreno PTAP 

Esta asignación de puntaje fue lineal, como se muestra en la Tabla 22, y se generó a partir 
de la topografía obtenida de las curvas de nivel. Se aplicó un condicional al ráster de alturas 
que representa las condiciones mencionadas anteriormente, permitiendo generar un ráster 
de puntajes. Éste se convirtió de ráster a polígono, quedando cada celda como un polígono 
con puntuación. El resultado es el mapa que se presenta a continuación en la Ilustración 
41. 

 

Ilustración 41 Elevación del terreno PTAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

COTA MÁXIMA DE LA 

ZONA URBANA Y DE 

EXPANSIÓN 

 

ANÁLISIS ESPACIAL ELEVACIÓN DEL 
TERRENO PTAP 

COTA MÁXIMA & 

COTA MÍNIMA DE 

CAPTACIÓN 

CURVAS DE NIVEL 

 



En el mapa 41 se observa cómo la zona oeste de Rionegro se encuentra con puntaje de 0 
para la ubicación de la PTAP, ya que es la zona más alta del municipio. Además, las zonas 
cercanas al río Rionegro son las que se encuentran restringidas, ya que son las zonas más 
bajas del municipio. 

 

II. Planta de tratamiento de aguas residuales 

Se consideraron las zonas que mejor desempeño tendrían respecto a que el flujo del agua 
esté bajando y sea por donde se generarían los vertimientos de las zonas residenciales. 
Así se consideró que el lote se debía localizar en una zona que requiera menor bombeo o 
profundidad de las tuberías. También se consideró que la planta no se ubicara en una cota 
menor a la mínima del río Rionegro dentro del municipio, el cual es el río de descarga, ya 
que esto implicaría ubicar la planta en una zona más baja pero que no tendría vertimiento 
en el río. El análisis que permitió definir la forma de evaluación, presentada en la Tabla 23, 
fue similar al de la planta de potabilización, donde se definió la cota de los elementos más 
relevantes que intervienen el proceso de llegada y salida del agua a la planta, considerando 
una puntuación lineal y continua respecto a la cota del terreno. 

Tabla 22: Forma de evaluación del criterio elevación de terreno para la PTAR 

Razonamiento Puntuación 

Altura > Cota máxima de zona urbana y expansión (2151 m.s.n.m.) -100 

Cota máxima de zona urbana y expansión (2151 m.s.n.m.) > Altura > Cota 
actual PTAR (2080 m.s.n.m.) 

0 

Cota actual PTAR (2080 m.s.n.m.) > Altura > Cota mínima zona urbana y 
expansión (2076 m.s.n.m) 

520-Altura/4 

Cota mínima zona urbana y expansión (2076 m.s.n.m) > Altura > Cota 
mínima del Río Negro (2076m.s.n.m) 

1 

Cota mínima del Río Negro (2076 m.s.n.m) > Altura 0 

Las capas principales que se emplearon para definir el criterio fueron las de la zona urbana 
y la planta actual de la PTAR. Luego de proyectar estos elementos, se realizó el 
procesamiento de los datos. El proceso de obtención de esta capa se resume en la 
Ilustración 42. 



 

Ilustración 42 Análisis elevación del terreno PTAR 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales se creó un ráster que presenta el puntaje 
por gravedad como se menciona en la Tabla 23, donde se busca que la planta esté entre 
la red de alcantarillado futura, o sea en el área de expansión, y los posibles vertimientos. El 
procedimiento para la obtención de la capa es el mismo al de la PTAP y el resultado se 
muestra en la Ilustración 43. 

 

Ilustración 43 Elevación del terreno PTAR 
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De este resultado se observa como muy poca parte del municipio presenta una cota que 
permita el flujo del agua de la zona urbana y expansión a las zonas de posible vertimiento. 

 

Distancia a zonas residenciales y de expansión 

La PTAR debe estar alejada de zonas residenciales, siendo esta una de las mayores 
limitantes para su localización, debido a que los malos olores generados durante el proceso 
de tratamiento pueden afectar a los habitantes de las zonas residenciales; es por esto por 
lo que la normativa RAS define unos retiros mínimos. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta las actuales zonas residenciales y las futuras áreas 
de expansión residencial, los predios se calificaron de acuerdo a su cercanía con las zonas 
anteriormente mencionadas, aquellos que se encontraron dentro y cerca de las zonas 
residenciales fueron descartados, mientras que los predios que se encontraban alejados 
tuvieron una asignación de un puntaje positivo, tal como se puede ver en la Tabla 24. 

Tabla 23: Forma de evaluación del criterio distancia a zonas residenciales 

Razonamiento Puntuación 

Distancia a zonas residenciales y de expansión ≥ 1000 m 1 

1000m ≥ D a zonas residenciales y de expansión > 500m 0,6 

Distancia a zonas residenciales y de expansión ≤500m -100 

En zonas residenciales y de expansión -100 

Para la construcción de la capa de distancia a zonas residenciales se utilizaron las capas 
que se describen a continuación, las cuales fueron suministradas por el Departamento de 
Planeación del Municipio de Rionegro: 

Usos_del_suelo_rural.shp Contiene un resumen de todos los usos del suelo donde se 
identifica la zona de actividad de servicios especializados en turismo, salud y bienestar, 
centros de investigación y actividades complementarias; además de las zonas de actividad 
residencial de baja densidad, actividad residencial de mediana densidad, de actividad de 
comercio y servicios, de uso aeroportuario, industria especializada, de servicios 
especializados, de equipamientos (general), de zonas residencial campestre, agroindustrial 
y de logística, agroforestal, protección y conservación, actividad mixta, uso mixto, cultural y 
turística, terminales de pasajeros, entre otras. 

Usos_del_suelo_urbano.shp Contiene áreas culturales y turísticas, de influencia del sector 
de la salud, de comercio, de protección, de esparcimiento y residenciales. 

Areas_sujetas_planes_parciales.shp Contiene los polígonos de las zonas de expansión y 
renovación que concibe el Municipio de Rionegro. 



La capa “Areas_sujetas_planes_parciales.shp” solo tenía la categoría de expansión urbana, 
no diferenciaba entre el tipo de expansión (residencial, industrial, comercial), por lo que se 
consideraron las zonas de futuras expansiones como residenciales debido a que estas son 
las que tienen condiciones más exigentes para la localización de una PTAR. 

Las capas anteriormente mencionadas fueron proyectadas al sistema coordenado de 
análisis (Magna Medellín Antioquia 2010). Inicialmente, las zonas residenciales y sus 
respectivas áreas de expansión se unieron en una sola capa, luego a través de la 
herramienta de ArcGIS Ring Buffer se crearon franjas de acuerdo con las distancias 
establecidas previamente para asignarle la puntuación correspondiente, el siguiente 
diagrama describe la obtención de la capa de zonas residenciales y de expansión.  

 

Ilustración 44 Análisis distancia a zonas residenciales y de expansión 

El resultado de este análisis se puede ver en el siguiente mapa, Ilustración 45, el cual solo 
se emplea en el análisis multicriterio de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Ilustración 45 Distancia a zonas residenciales y de expansión 

 

Zona rural o urbana 

La ubicación de la PTAR no debe estar dentro de la zona urbana, debido a los malos olores 
que esta emana pueden afectar a la población, por lo que es deseable que se encuentre 
por fuera del perímetro urbano. Considerando lo anterior, se construyó una capa que 
delimitaba la zona urbana y la rural, tomando en cuenta las futuras zonas de expansión  

Los predios que se encontraban dentro del perímetro urbano recibieron una calificación de 
0, la cual no es restrictiva, y los que se encontraban ubicados en la zona rural recibieron 
una calificación de 1, tal como se puede ver en la Tabla 25. 

Tabla 24: Forma de evaluación del criterio zona rural o urbana 

Razonamiento Puntuación 

Zona rural 1 

Zona urbana 0 



Este criterio es solo para la planta de tratamiento de aguas residuales y permite disminuirle 
el puntaje a la zona urbana para la ubicación de la planta. No es una capa restrictiva porque 
la restricción prioritaria es que se encuentre alejada de las zonas residenciales.  

Para construir esta capa se utilizaron las siguientes capas suministradas por el 
Departamento de Planeación del Municipio de Rionegro: 

Predios_rurales_15_Mayo_2018.shp Contiene los polígonos que representan los predios 
en la zona rural, cada uno enumerado y con sus atributos de área y forma. 

Predios_urbanos_15_Mayo_2018.shp Contiene los polígonos que representan los predios 
en la zona urbana, cada uno enumerado y con sus atributos de área y forma. 

Areas_sujetas_planes_parciales.shp Contiene los polígonos de las zonas de expansión y 
renovación que concibe el Municipio de Rionegro. 

El procedimiento consistió en proyectar las capas anteriormente mencionadas al sistema 
coordenado de análisis (Magna Medellín Antioquia 2010), luego se unió el perímetro urbano 
y de las zonas de expansión con el perímetro rural, finalmente se asignó el puntaje de la 
Tabla 25 a los predios.  

 

Ilustración 46 Análisis zona urbana o rural 

A partir del análisis mostrado en la Ilustración 46, se obtiene el mapa de zona rural y urbana 
mostrado a continuación en la Ilustración 47. 
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Ilustración 47 Zona urbana o rural 

 

Tamaño del equipamiento 

Con este parámetro se garantiza que los lotes seleccionados tengan en primera instancia 
el área requerida y se restringe a los demás lotes que estén dentro del análisis otorgándoles 
puntajes negativos. El área requerida es diferente para cada equipamiento, como se calculó 
anteriormente en la página 50. 

El criterio se basa en una comparación del área del lote de análisis y el área requerida, 
como se muestra en la Tabla 26. A pesar de que el área del lote necesaria para cada 
infraestructura variaba, el puntaje si cumplía con el área necesaria era el mismo para cada 
planta: 1 si cumplía y -50 si no cumplía. 

Tabla 25: Forma de evaluación del criterio tamaño del equipamiento 

Razonamiento Puntuación 

Área del lote < Área necesaria -50 

Área del lote ≥ Área necesaria 1 



Las capas que se emplearon para realizar esta comparación fueron las siguientes: 

• Predios_rurales_15_Mayo_2018.shp Contiene los polígonos que representan los 
predios en la zona rural, cada uno enumerado y con sus atributos de área y forma. 

• Predios_urbanos_15_Mayo_2018.shp Contiene los polígonos que representan los 
predios en la zona urbana, cada uno enumerado y con sus atributos de área y forma. 

Para el preprocesamiento se proyectaron las capas. Se distinguieron una característica de 
esta capa y es que los lotes no ocupan la totalidad del municipio de Rionegro, dado que en 
el área de un municipio no todos los elementos son predios, como algunas vías ya 
existentes. Para el procesamiento de la información se contaba con los lotes de Rionegro 
tanto para la zona urbana como para la zona rural. A partir de esta información se calculó 
el área de cada lote en la tabla de atributos de la capa de información, por medio de una 
opción de ArcGIS de cálculo de geometría. Con esta información se realizó un condicional 
que permitía calcular el puntaje del lote si cumplía con el área requerida, este cálculo se 
realizó en una nueva columna de la tabla. Este proceso es descrito en la Ilustración 48 

 

Ilustración 48 Análisis área del predio para PTAP y PTAR 

Los resultados de este procedimiento se pueden ver en la Ilustración 49 y en la Ilustración 
50. 
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Ilustración 49 Área del predio PTAP 

 

Ilustración 50 Área del predio PTAR 



3.2.2 Análisis multicriterio 

Para obtener una sola capa que representara el análisis multicriterio de cada planta, se 
unieron todas las capas y se obtuvo una con todos los puntajes interceptados por sección 
de predio. A este resultado se le recortaron los elementos que no están contenidos en la 
capa de predios para manejar la información de solo los predios de Rionegro y que no se 
tuviera información innecesaria que aumenta el peso de la capa.  

A partir de la tabla de atributos de esta capa se calculó el puntaje total por sección de predio 
a partir de una ponderación, como se indica en el título Definición de los criterios a evaluar 
en cada capa y su ponderación de este documento. Finalmente, se unieron las secciones 
de predios por medio de la herramienta dissolve de ArcGIS, la cual permitió obtener los 
predios nuevamente unidos como uno solo, las sumas de los puntajes por sección de predio 
en función del área de todos los puntajes de cada sección de los predios y el puntaje mínimo 
y máximo obtenido en las secciones de un mismo predio con la que se calcula un promedio 
ponderado. Luego de realizar el dissolve, para obtener el puntaje por predio se calculó el 
área de cada predio y posteriormente se dividió la suma de todos los puntajes de las 
secciones con el área calculada. 

El resultado anterior se aclara con el ejemplo ilustrativo de la Ilustración 51, donde se tiene 
un área que tiene varios predios. Luego de realizar la unión de los criterios se obtienen los 
predios divididos en secciones, como lo representa el lado derecho. En el lado izquierdo se 
muestra cómo serían los puntajes por sección; para realizar la puntuación total del predio 
se tomarían los valores mostrados y se haría un promedio ponderado con respecto al área 
de dichas secciones. Finalmente, al emplear la herramienta dissolve de ArcGIS el resultado 
que se obtendría sería volver a tener los predios como polígonos, la sumatoria de los 
puntajes multiplicados por el área de cada sección, el puntaje mínimo de las secciones en 
un predio, que para este ejemplo sería -100, y el puntaje máximo de las secciones de un 
predio, que para este caso sería 0,9.  

 

Ilustración 51: Ejemplo ilustrativo del análisis multicriterio 

El resultado de este procedimiento, para la planta de potabilización, se puede ver en la 
Ilustración 52 y para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Ilustración 53. 



 

Ilustración 52 Puntaje total PTAP 

 

Ilustración 53 Puntaje total PTAR 



Para la planta de potabilización, en las secciones de los predios se obtuvo como puntaje 
máximo 0,98 y al realizar la unión de estas secciones el puntaje máximo por predio fue de 
0,86. Se destaca que los predios con mayores puntajes no son los que tienen mejores 
puntajes en cada sección del predio, ya que, al realizar la ponderación para obtener el 
puntaje total, se encuentran opciones muy acertadas a lo largo de todo el predio, pero con 
puntajes intermedios. Además, los predios que contienen estas secciones con mayor 
puntaje, en otra sección del predio tienen restricciones y obtienen puntajes negativos, que 
finalmente afectan el puntaje total del predio y no permiten que sean los predios con mayor 
puntaje. 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales se obtuvo un puntaje máximo por sección 
de 0,96 y en los predios se obtuvo como máximo 0,74. Al analizar los resultados se puede 
observar que hay menos predios con puntajes positivos, esto es debido a que una planta 
de tratamiento de aguas residuales posee muchas restricciones y es muy perjudicial en los 
alrededores por su alta carga contaminante, principalmente en olores. 

 

3.2.3 Selección del sitio 

Ya conociendo los posibles lugares que cumplen con los criterios el análisis multicriterio, se 
pasó a definir el sitio aplicando varias restricciones y preferencias de los resultados 
obtenidos. 

Planta de potabilización 

Para la ubicación de la PTAP se seleccionaron los predios que no tienen puntajes negativos 
o restrictivos para ninguno de los criterios establecidos y los que posean un puntaje mayor 
a 0,7. De esta selección quedan 42 predios posibles para la localización de la planta, los 
cuales se pueden ver en la Ilustración 54, de los cuales 25 están situados en el terreno 
correspondiente al aeropuerto.  



 

Ilustración 54 Predios PTAP sobre el aeropuerto 

Se descartan todos los predios que están en el aeropuerto y se definen los predios 
disponibles. Además, se realizó el cálculo de la proximidad a la zona urbana a partir de la 
herramienta near de ArcGIS, ya que a mayor proximidad a la zona urbana se disminuyen 
los costos de construcción de la conducción a la red de acueducto.  

Se realizó el cálculo de la cota promedio del predio para definir cual mejora en mayor 
medida la necesidad de bombeo, lo cual disminuye los costos. 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente se seleccionó el predio No. 
26194 como primera opción, este lote posee un puntaje de 0,73, un área de 43.723 m2 una 
distancia a la zona urbana de 468 m y una cota de 2.111 msnm. La segunda opción 
seleccionada fueron los predios No. 20412 y 29320, estos predios se encuentran uno al 
lado del otro, tienen un puntaje mayor, pero están mucho más alejados de la zona urbana 
y tienen cotas menores, lo que implicaría mayor bombeo. El predio que fue elegido primera 
opción se encuentra en uno de los lugares más exclusivos de Rionegro (Entre San Antonio 
de Pereira y Llanogrande) y esto puede implicar un mayor costo de adquisición frente a la 
segunda opción que se encuentra en la vía que conduce de Rionegro a la autopista Medellín 
Bogotá. Sin embargo, los criterios de cercanía al casco urbano y elevación pueden 
compensar el costo de adquisición al reducir la necesidad de bombeo y la construcción de 
redes de acueducto. En la Ilustración 54, se puede apreciar la ubicación de cada una de las 
opciones mencionadas anteriormente y en la Ilustración 55 y la Ilustración 56 se distinguen 



los acercamientos satelitales de estas opciones donde se observa la disponibilidad de los 
predios y su ubicación. 

 

Ilustración 55 Opciones PTAP 



 

Ilustración 56 Primera opción PTAP 

 

Ilustración 57 Segunda opción PTAP 



Planta de tratamiento de aguas residuales  

Teniendo en cuenta que el puntaje total de los predios es muy bajo y se busca que cumplan 
con la mayoría de los parámetros, se realizó una primera búsqueda que consistió en los 
predios que tuvieran la sección con máximo puntaje (Puntaje por sección > 0,9). De esta 
primera selección se encontraron 8 predios de los cuales 6 no estaban disponibles y uno 
presentaba una restricción por inundación en más del 50% del predio, este resultado se 
puede ver en las opciones de la búsqueda 1 de la Ilustración 58.  

El predio seleccionado es el número 30469 con un área total de 231,303 m2. El predio 
presentó una restricción por derecho de vía en una sección muy baja, una zona de 
inundación en un área poco representativa del lote que realmente indica la posibilidad de 
un vertimiento cercano y el predio cuenta con una construcción en uno de sus extremos. 
Sin embargo, debido a la extensión del predio se encontró que las secciones con posibilidad 
de construcción de la planta suman en área una cantidad mayor a 25000 m2, lo cual es una 
cantidad mucho mayor al área requerida. A pesar de ser un predio con varias restricciones, 
éstas no representan un área significativa y caso de ser necesario se podría realizar una 
división del predio. Además, se encuentra completamente conectado respecto a energía y 
vías, está en la cota de 2077 m.s.n.m. y se encuentra en una zona que no se vería tan 
afectada por la emanación de olores de la PTAR, si se tiene en cuenta que en la región los 
vientos predominantes y de mayor velocidad soplan en dirección suroeste-noreste. 

Luego, se realizó una segunda búsqueda para encontrar otra alternativa, para esto se 
consideraron los predios que tuvieran un puntaje mayor a 0,0 En esta búsqueda se 
descartaron los predios que estaban cercanos al aeropuerto debido a que la normativa 
prohíbe estas zonas para la ubicación de una PTAR. Luego de descartar estos predios 
quedaron 17 predios dentro de la selección y se eligió el predio con mayor puntaje, el cual 
estaba disponible, pero presentaba una restricción por derecho de vía. Este predio, con un 
puntaje de 0,67 posee un área total 23.242 m2, de la cual solo 164 m2 eran restricción por 
derecho de vía, el predio presenta buenas condiciones para la construcción de la planta de 
tratamiento, pero se encuentra más alejado de la zona urbana y de los posibles 
vertimientos. Este predio está identificado con el número 32043 y se puede identificar en la 
Ilustración 59. 

En la Ilustración 57 se pueden observar los predios seleccionados y las opciones definidas 
para la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Así mismo, en la 
Ilustración 58 y la Ilustración 59 se observan los acercamientos satelitales de las opciones 
mencionadas, donde se distinguen varios de los elementos de la selección anteriormente 
mencionada. 



 

Ilustración 58 Opciones PTAR 



 

Ilustración 59 Primera opción PTAR 

 

Ilustración 60 Segunda opción PTAR 



3.3 LINEAMIENTOS BASE PARA UNA FUTURA IMPLEMENTACIÓN 

El municipio de Rionegro debe promover a través del POT la localización de predios para 
el desarrollo de futuros equipamientos a través de procesos de optimización basados en 
SIG, en este caso la PTAR y la PTAP. Para conseguir que a través del POT se identifiquen 
los predios en los que se van a desarrollar los futuros equipamientos es necesario que este 
estudio analice los siguientes aspectos: 

• Capacidad instalada de la PTAP y de la PTAR. 

• Crecimiento de la demanda en el municipio. 

• Requerimientos de diseño de las nuevas plantas. 

• Restricciones de localización de acuerdo con la normativa expuesta en el POT. 

El POT debe encontrar el punto en el que el crecimiento de la demanda en el municipio 
supere la capacidad instalada de las plantas con el fin de anticiparse y garantizar la no 
interrupción de la prestación del servicio. De acuerdo con las especificaciones con las que 
deben contar las nuevas plantas se deben crear criterios que busquen asociar 
características de los predios analizados con los requerimientos que debe cumplir el lote 
que se pretende seleccionar. De este mismo modo, el POT debe especificar cada una de 
las restricciones que la normativa vigente tiene para la localización de las plantas. 

Una vez se hayan definido los parámetros con los que deben cumplir las nuevas plantas, el 
POT debe crear unos lineamentos en los que se haga una determinación del peso de cada 
criterio para su ponderación en el análisis. Se propone la creación de lineamientos porque 
la asignación del peso a cada uno de los criterios es de acuerdo con la realidad de cada 
municipio, es decir, según las prioridades que el municipio tenga según a los planes de 
desarrollo, además las prioridades del municipio cambian con el tiempo, por lo que el plan 
de implementación debe ser flexible y se debe adaptar al escenario en el cual se va a 
ejecutar. 

Los resultados del análisis multicriterio deben ser mostrados en el POT, y sin importar el 
momento en el que los futuros equipamientos vayan a ser desarrollados se debe determinar 
un instrumento de gestión que garantice que el predio seleccionado no va a ser usado para 
un fin diferente al del equipamiento para el cual se hizo el análisis. A través de los 
instrumentos de gestión se buscará que los predios identificados como potenciales para 
desarrollo de equipamientos ingresen al banco de tierras o el uso que se le destine al suelo 
corresponda a los parámetros con los que debe cumplir el equipamiento. 

Para el diseño de la infraestructura se deben contemplar estudios previos como hidráulicos, 
sanitarios, estructurales, geotécnicos, mecánicos, eléctricos, ambientales y de las 
actividades propias de la planta, que permiten dimensionar correctamente cada elemento 
del sistema y simular su funcionamiento unido a todo el sistema de acueducto y 
alcantarillado. Por lo tanto, se vuelve fundamental que, para la implementación de cualquier 
equipamiento, en este caso las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, 
cada municipio o empresa responsable realice los estudios a detalle y definir así 
características propias del terreno y la ubicación. Luego de tener estos estudios, se debe 
evaluar para cada planta cómo debe ser la infraestructura en cuanto a la normativa y a las 
necesidades de tratamiento del agua. 



También se deben considerar las obras de infraestructura adicionales a la propia planta 
como las redes de conexión al sistema actual. Incluir dentro de la estrategia de 
implementación los elementos de conexión al sistema se convierte en un aspecto 
importante, ya que la funcionalidad y capacidad de operar de una planta solo es posible si 
existe la infraestructura de conexión para que esta opere y lleve el agua a su destino. 

Para la planta de potabilización se deben considerar obras de conducción y de adecuación 
de la red de distribución de agua potable. Las obras de conducción, que van desde el 
desarenador a la PTAP, dependen de donde se decida realizar la captación y el 
desarenador. Por otro lado, al conocer la ubicación de la planta es posible esbozar una ruta 
que permita la conexión a la red de acueducto y definir ciertas obras requeridas dentro de 
la red de acueducto. 

Para la primera localización propuesta para la PTAP se identificó que no era necesario crear 
una ruta nueva a la red de distribución ya que el acueducto actual ya presenta conexión al 
predio localizado, como se muestra en Ilustración 60. Sin embargo, se considera la 
necesidad de adecuaciones a la red actual para que tenga la capacidad necesaria, ya que 
seguramente las líneas que conectan la planta a la red no poseen el diámetro necesario 
para llevar el caudal de diseño. 

 

Ilustración 61: Conexión de la PTAP propuesta al acueducto actual 



Para definir una ruta nueva que permitiera esta conexión de la PTAP a la zona urbana se 
realizó un análisis espacial a partir de la herramienta Cost Path de ArcGIS, la cual identifica 
la ruta óptima de acuerdo con el criterio de análisis, llamado costo. Para este caso se definió 
como el costo las pendientes del terreno y se asignó el origen (PTAP) y el destino (zona 
urbana). Como se muestra en la Ilustración 61 la ruta más corta que se presenta para la 
ubicación propuesta posee una distancia de 0,39 km. 

 

Ilustración 62: Conexión de la PTAP a la red de distribución 

Para la implementación de la planta de tratamiento de agua residual se deben considerar 
los colectores que recogen el agua de los sectores de saneamiento a la planta de 
tratamiento. También, se debe considerar una separación de redes, ya que actualmente la 
red lleva posee sectores que trabaja con red combinada donde se llevan aguas lluvia y 
aguas residuales, lo que disminuye la capacidad de la planta. Además, se deben considerar 
las obras correspondientes al vertimiento del agua luego de tratada.  

Al igual que para la planta de potabilización, se esbozó una nueva ruta que conectara la red 
de alcantarillado con la ubicación propuesta. Para este procedimiento se definió como punto 
de inicio donde terminaba la red de alcantarillado combinado actual y como punto final la 
planta de tratamiento de aguas residuales propuesta. Se trazó una ruta del menor costo 
con base en las pendientes y se obtuvo el resultado de la Ilustración 62. Esta ruta es un 
planteamiento general de cómo se pueden llevar las aguas residuales de la zona urbana a 
la planta, dando como resultado una distancia de 2,15 km.  



 

Ilustración 63: Conexión propuesta del alcantarillado a la PTAR 

Se puede resaltar cómo esta ruta cruza varias veces el río, lo cual podría hacer muy costosa 
la construcción. Por lo tanto, se presenta la opción de bordear el río en los casos que sea 
necesario. Para esta localización propuesta se observa su cercanía al río, haciendo 
innecesario considerar una ruta para el vertimiento. 

Como se mencionó anteriormente el Municipio debe decidir qué acción se va a tomar con 
los predios seleccionados para la ejecución de las plantas, dado el caso de que el Municipio 
decida adquirir estos predios para incluirlos en el banco de tierras se deben considerar los 
costos asociados a la adquisición. 

Los predios seleccionados deben ser adquiridos eventualmente, ya sea a corto plazo para 
incluirlos en el banco de tierras del municipio o a largo plazo antes de iniciar la construcción 
de las plantas, aunque el precio de los inmuebles varía con el tiempo, se hizo una 
estimación del costo de cada uno de los terrenos para el año 2018, se utilizó el método de 
valoración relativa que consiste en estimar el valor de un predio de acuerdo con la oferta 
en el mercado de inmuebles con similares características, aplicando correctores al valor 
conforme a las diferencias entre los inmuebles evaluados.  

 

 



Predio PTAP 

Este lote se encuentra ubicado en el sector de Llanogrande en una zona conocida como la 
Amalita, esta zona es una de las zonas con mayor crecimiento en Llanogrande debido a su 
localización estratégica cerca del Club Campestre, San Antonio de Pereira y a centros 
comerciales, además se encuentra cerca de la vía que conduce de Llanogrande a la 
cabecera municipal de Rionegro. 

Se buscaron predios que no se encontraran dentro de unidades cerradas y que 
compartieran características similares con el predio seleccionado para la PTAP, como lo es 
la ubicación, topografía plana y cercanía a la vía principal, los resultados se pueden ver en 
la Tabla 27. 

Tabla 26 Análisis precio m2 predio PTAP 

Lote Área (m2) Precio (COP) Precio m2 (COP) 

1 57.600 12.500.000.000 217.014 

2 4.404 925.000.000 210.036 

3 3.660 850.000.000 232.240 

4 4.151 700.000.000 168.634 

5 5.147 914.000.000 177.579 

Según esta información, se calcula un precio promedio por m2 de $201.101.  

Teniendo en cuenta que el área que se requiere para la ejecución de la PTAP es de 14.000 
m2 y el lote seleccionado es de 43.723 m2 se sugiere que solo se adquiera una parte del 
terreno para ejecutar la obra, de lo contrario los costos de adquisición se pueden 
incrementar considerablemente. En la Tabla 28 se estima el valor de adquisición de este 
predio. 

Tabla 27 Estimación adquisición predio PTAP 

Área por adquirir (m2) Precio estimado por m2 (COP) Valor estimado (COP) 

14000 201.101 2.815.408.089 

El precio promedio de m2 estimado también sirve como valor de referencia para determinar 
el valor de los predios que se deben adquirir para realizar las obras de conexión con la red 
urbana de acueducto, según el análisis realizado anteriormente se debe construir una 
conexión de aproximadamente 0,39 km para conectar la futura PTAP con la red. Teniendo 
en cuenta que se deben adquirir franjas de terreno de 3 m para la construcción de las obras 
de conexión, se estimó el área que se debe adquirir y el valor de esta, este cálculo se puede 
ver en la Tabla 29. 



Tabla 28 Estimación adquisición predios conexión PTAP 

Distancia 
(m) 

Ancho de franja 
(m) 

Área por 
adquirir 

Precio m2 
(COP) 

Valor compra 
(COP) 

390 3 1.170 201.101 235.287.676 

Predio PTAR 

Este predio se encuentra en la vía que de Rionegro conduce a la autopista Medellín-Bogotá, 
en la zona se encuentran varias empresas industriales como lo son Pintuco, la Compañía 
Nacional de Chocolates, Imusa, entre otras. Al igual que para la PTAP se estimó un precio 
por m2 conforme al método de valoración relativa. Los resultados se pueden ver en la Tabla 
30.  

Tabla 29 Análisis precio m2 predio PTAR 

Lote Área (m2) Precio (COP) Precio m2 (COP) 

1 75.164 16.536.000.000 219.999 

2 24.800 3.960.000.000 159.677 

3 16.000 2.080.000.000 130.000 

4 4.696 1.174.177.000 250.038 

5 75.200 16.911.900.000 224.892 

Según esta información se calculó un precio promedio por m2 de $196.921 

Al igual que con el predio seleccionado para la PTAP, el lote seleccionado para la PTAR es 
mucho más grande que el área requerida para la construcción de la planta, por lo que se 
sugiere la compra de solo 20.387 m2 de los 231,303 m2 que tiene el terreno, de esta manera 
solo se adquiere el área requerida para la construcción de la planta y no se incurre en 
sobrecostos. En la Tabla 31 se estima el valor de adquisición de este predio. 

Tabla 30 Estimación adquisición predio PTAR 

Área por adquirir (m2) Precio estimado por m2 (COP) Valor estimado (COP) 

20.387 196.921 4.014.633.865 

La PTAR requiere de la adquisición de predios para la construcción de una red que conecte 
la red de alcantarillado con el predio seleccionado, en la Ilustración 62 se puede apreciar la 
estimación de la longitud que esta conexión debe tener, como resultado se calculó que se 
deben construir aproximadamente 2,15 km. Estimando un ancho de franja de 3 m para la 
construcción de la futura red y considerando el valor promedio por m2 calculado para el 



predio de la PTAR, se calculó cuánto puede ser el valor de adquisición de estos predios, 
este cálculo se resume en la Tabla 32. 

Tabla 31 Estimación adquisición predios conexión PTAR 

Distancia 
(m) 

Ancho de franja 
(m) 

Área por adquirir 
(m2) 

Precio m2 
(COP) 

Valor compra 
(COP) 

2.150 3 6.450 196.921 1.270.142.171 

Es importante aclarar que hacer una estimación con tan solo 5 inmuebles no es suficiente 
y genera incertidumbre en los resultados, sin embargo, el resultado da un acercamiento a 
la magnitud de la inversión que se debe hacer para adquirir los predios de las futuras 
plantas.  

Dentro del estudio de costos del proyecto se deben considerar otros aspectos asociados 
con la inversión y la operación de cada uno de los sistemas, en la Tabla 33 se resumen las 
otras actividades que se deben tener en cuenta para el presupuesto de las plantas. 

Tabla 32 Componentes de los costos relacionados con la implementación de PTAP 
y PTAR 

Costos Actividad 

Inversión 

Estudios preliminares y estudios de suelo 

Diseño e ingeniería 

Construcción 

Terreno 

Interventoría 

Gastos administrativos, legales y financieros 

Reposición 

Funcionamiento 
Operación y 

mantenimiento 

Reposiciones 

Reparaciones 

Energía 

Insumos químicos 

Monitoreo de los procesos y de 
la calidad del agua 



Mano de obra para operación y 
mantenimiento 

Disposición de lodos 

Administrativos 

Mantenimiento de los equipos 

Personal administrativo 

Gastos generales 

Tasas ambientales 

Fuente: (Salas Quintero, Zapata, & Guerrero, 2007) 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los análisis de optimización basados en SIG permiten tomar decisiones a la medida en 
diferentes situaciones, y demostraron ser útiles para seleccionar los predios en donde se 
deben desarrollar los futuros equipamientos, de acuerdo con los parámetros definidos para 
cumplir con los requerimientos de cada equipamiento y del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Rionegro. Haber realizado el estudio con esta metodología también permite escalar este 
estudio a otros municipios, los cuales solo deben determinar el peso asignado para cada 
criterio de ponderación conforme a su grado de importancia y a las necesidades y 
capacidades de los terrenos disponibles que puedan cumplir con las restricciones 
impuestas en el análisis. 

Para el primer objetivo de identificación de parámetros se obtuvo el caudal de diseño de la 
PTAP de 1,067 m3/s y el caudal de diseño para la PTAR de 1,388 m3/s a partir de diferentes 
cálculos basados en el RAS 2017. Se calculó el área requerida para el predio de cada 
planta, tomando el caudal como elemento principal para el predimensionamiento, y se 
obtuvo que para la PTAP se requieren 14000 m2 y para la PTAR 20387 m2. 

Durante el desarrollo del estudio, no solo se buscó cumplir con el POT, sino también 
garantizar que la PTAP y la PTAR se integren de modo óptimo en las localizaciones 
propuestas. En consecuencia, se definieron parámetros diferenciados para cada tipo de 
equipamiento. Inicialmente, los parámetros definidos para la localización de la PTAP fueron 
que el lote tenga un área adecuada, que no se encuentre en zonas restringidas por 
patrimonio cultural o protección ambiental, que se minimice la amenaza por movimiento en 
masa y por inundación, que el uso del suelo sea compatible, que se garantice la 
accesibilidad (medida en la cercanía a vías o redes de energía) y que las condiciones del 
terreno sean óptimas (como la topografía y el flujo del agua por gravedad a la planta). Así 
mismo, estos parámetros fueron utilizados para localizar la PTAR, pero se definieron 
restricciones adicionales por la generación de plagas y olores que podrían afectar a la 
población. Estas restricciones fueron el distanciamiento de zonas residenciales y el 
distanciamiento de zonas urbanas.  

Luego de realizar una consulta y un discernimiento respecto a la necesidad de cada 
parámetro, se definió que los más importantes eran garantizar un predio con baja amenaza 
en ambos sentidos, inundación y movimiento en masa como factor común para las dos 
plantas. Conjuntamente, se identificó la importancia de la búsqueda de un terreno que 
permita el flujo de agua por gravedad para la PTAP y seleccionar un sitio que no interfiera 
con las zonas de protección cultural y ambiental para la PTAR. 

Como resultado final del estudio, se encontraron dos posibles ubicaciones tanto para los 
equipamientos de la planta de tratamiento de agua potable – PTAP –, como para los de la 
planta de tratamiento de agua residual – PTAR – del Municipio de Rionegro. Las 
ubicaciones establecidas cumplen con los parámetros definidos y, además, son el resultado 
de un análisis de la puntuación obtenida en cada análisis multicriterio.  

Se identificó como primera opción para la PTAP, el predio número 26194, el cual se ajusta 
en un 73% a los criterios establecidos, con una distancia a la zona urbana de 468 m y una 
cota de 2.111 m.s.n.m.. Como segunda opción, se identificaron dos posibles predios, con 
los números 20410 y 29320, que son aledaños uno del otro y que, aún con un porcentaje 



de ajuste menor a los criterios establecidos para el análisis, pueden llegar a ser una mejor 
opción respecto a la primera por su ubicación respecto al valor del suelo.  

Para la PTAR se identificó como primera opción el predio 30469, el cual posee un puntaje 
de 0.90, un área de 231.303 m2 y se encuentra en la cota 2.077 m.s.n.m. Este predio tiene 
varias ventajas como la conexión a las redes, la cercanía a las vías, la posibilidad de un 
vertimiento cercano y un flujo de agua por gravedad. A pesar de que presenta varias 
restricciones, estas no representan un área significativa respecto al área total del predio, ya 
que la magnitud del predio seleccionado permite que se tome solo una porción de este en 
la que no hay afectación por restricciones. Como segunda opción, se identificó el predio 
número 32043, el cual no posee restricciones, pero tampoco representa tantas ventajas 
comparado con la primera opción. 

Para la implementación se estimó el valor de los predios al 2018 por medio de valoración 
relativa. Como resultado se tiene que para la PTAP el costo del predio es 2.815.408.089 
COP y el costo de los predios de la franja destinada a la conexión es de 235.287.676 COP. 
Así mismo, para la PTAR el costo del predio es 4.014.633.865 COP y el costo de los predios 
de conexión es 1.270.142.171 COP. 

También se concluye que los bancos de tierras de los municipios pueden ser fortalecidos 
mediante la adquisición de predios que cumplan con criterios técnicos y localizaciones 
estratégicas para el desarrollo de futuros equipamientos, de esta manera se fortalecen los 
planes de crecimiento y se evitan inconvenientes con la adquisición de predios que tienen 
un alto potencial para desarrollar proyectos públicos como equipamientos. 

La designación del uso del suelo en los POT es la mayor limitante para la ubicación de las 
PTAR y las PTAP, considerando que estas plantas deben contar con ubicaciones 
estratégicas para evitar costos asociados a la prestación del servicio. Los municipios deben 
administrar los usos del suelo de tal manera que la ubicación de estos equipamientos sea 
cercana a los cascos urbanos, cumpla con la normativa estipulada para su localización y se 
encuentre en zonas en donde requieran de bajos costos de operación. 

Para una futura implementación se hace necesario conocer a mayor profundidad el caso y 
realizar estudios a detalle de la topografía, del suelo, de la calidad del agua, de la amenaza 
sísmica, entre otros que son fundamentales para el diseño y construcción. Además, para 
plantear la destinación de los recursos de un municipio es esencial realizar un acercamiento 
a los costos de un proyecto, pero su implementación requerirá mayor detalle y el desarrollo 
de una propuesta completa, que analice el diseño de la infraestructura de forma detallada, 
a diferencia de lo que se realizó en este trabajo que buscaba dar solo un acercamiento a 
estos costos. 
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