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Enfoque Óptimo de Saneamiento
Ejes estratégicos
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INNOVATION 

AND 
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PEOPLE

GOVERNANCE



Tecnologías no convencionales y el 
desafío de los SDG
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Escenario Inversión W&S

(USD)

Escenario histórico en el 

sector del agua y el 

saneamiento

1700 millones

(0,2 % PIB)

Opción 1: Con 

alcantarillado 

convencional 

6100 millones de 

total necesarios en 

10 años (0,7% PIB)

Opción 2: Mixto 

(alcantarillado y FSM)

2410 millones de 

total necesarios en 

10 años (0,4 % PIB)

Ej. en República Dominicana

Estimación de la inversión necesaria para 

alcanzar los ODS en diferentes escenarios 

frente al escenario histórico



Objetivo 6.2 
Saneamiento e 
higiene
• Indicador 6.2.1: Porcentaje de población
que utiliza servicios de saneamiento
gestionados de forma segura

• Definición: Población que utiliza una
instalación de saneamiento mejorada, que
es:

• no compartido con otros hogares y donde

• excreta se elimina de forma segura in situ
o

• (transportado) y tratado fuera del sitio
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SISTEMAS ALCANTARILLADOS 

/FUERA DEL SITIO

SOLUCIONES

CONDOMINIALES
SISTEMAS IN SITU



• Alta conectividad al sistema de alcantarillado

• La única solución viable para una población 

pobre con una alta densidad de población y un 

suministro adecuado de agua

• Crecimiento significativo pequeñas ciudades

• Por encima de ciertas densidades de población, 

el costo es menor que las soluciones 

individuales



Mitos sobre el
saneamiento condominial
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Aguas residuales simplificadas: no requiere 

participación de la comunidad

Las tuberías corren detrás de las casas (realidad: esto 

representa sólo el 10% de los casos)

Un sistema construido exclusivamente por la 

comunidad

Una solución de menor calidad (realidad: el nivel de 

servicio es el mismo que para el usuario convencional)



your 

logo

Brechas y limitaciones de conocimiento
saneamiento condominial
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Brechas de conocimiento

El intercambio de conocimientos tiende a ser más sobre la tecnología de 

las plantas de tratamiento y la gestión de lodos a partir de soluciones 

individuales

Canales de comunicación limitados desde portugués hasta inglés y otros 

idiomas

Número limitado de profesionales formados en sistemas condominiales 

tanto en el 

Falta de innovación en el sector de la ingeniería de saneamiento

En tamaño mínimo de la población, incluso con el menor costo de 

inversión y participación de la comunidad

En el nivel mínimo de ingresos generados para que el sistema sea 

autosostenible a través de aranceles

En la fuerza institucional de los operadores e instituciones

Limitaciones



Limitaciones en el uso y aplicación de las tecnologías 
de tratamiento en pequeñas ciudades y zonas 
periurbanas
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Soluciones para minimizar la 

inversión y los costes 

operativos. Mejoras en la 

gestión del agua (medición)

2. Recursos financieros

limitados

Las soluciones deben ser 

simples, fáciles de operar y 

mantener 

1. Limitada

capacidad técnica

.

3. Disponibilidad 

limitada de insumos 

y/o repuestos  

cero o bajo consumo de 

energía

4. Suministro de 

energía limitado y 

costoso

Dependiendo del suministro 

regular de piezas y el bajo 

mantenimiento



Comparación de tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales - más allá de las comparaciones de costos
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criterios Comentarios

Eficiencia esperada del 

tratamiento

Importante asegurarse de que las soluciones propuestas puedan lograr la 

eficiencia de tratamiento necesaria en términos de BDO, COD, SS, TN y TP

Inversión total y costes 

operativos 

Parámetro cuantitativo importante a tener en cuenta pero que no debe ignorar 

otros aspectos más difíciles de medir.

Área demandada 

La disponibilidad y el costo de la tierra es un factor determinante en el proceso 

de toma de decisiones. La demanda se puede presentar inicialmente en términos 

de m2/habitante

Demanda de energía
Especialmente importante en pequeñas ciudades y zonas periurbanas. kW/kg 

DBO eliminado.

Producción de lodos
Importante no subestimar la importancia de este factor. Expreso en términos de 

kg producido/kg BOD eliminado.

Producción de gases 

efecto invernadero 
No es un factor común en los proyectos sanitarios. 

Habilidades operativas y 

de mantenimiento 

requeridas

Número de equipos mecánicos y número de procesos unitarios requeridos e  

involucrados en el proceso de tratamiento. 



Comparación de 
tecnologías de 

tratamiento de aguas 
residuales para 

pequeñas ciudades
veamos dos casos 

extremos 
desarrollados por 

programas del BID
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Criterios
San Jose de las Matas 

(República Dominicana)
Cap Haitian (Haiti)

Eficiencia del 

tratamiento

Requisito importante en 

términos de eliminación de 

nutrientes que condiciona en 

gran medida el tipo de proceso.

Requisitos estándar

Área demandada 

Disponibilidad media pero con 

espacio insuficiente para 

sistemas naturales

Disponibilidad muy limitada 

de espacio debido a su 

ubicación urbana

Demanda de 

energía
Disponibilidad limitada

Tecnologías de energía cero 

tanto para sistemas de 

tratamiento como de 

transporte

Producción de 

lodos

Capacidad limitada por operación Capacidad de operación muy 

limitada

Producción de 

gases de efecto 

invernadero 

Capacidad limitada para operar 

una planta de generación de 

energía para la utilización del 

biogás

Capacidad de funcionamiento 

limitada, lo que dificulta la 

instalación de quemadores 

incluso en plantas de 

tratamiento anaeróbicos.

Habilidades 

operativas y de 

mantenimiento 

requeridas

Capacidades limitadas para el 

mantenimiento y operación de 

equipos como operador de agua 

de pequeñas ciudades

Procesos prácticamente sin 

requisitos de operación y 

mantenimiento



Cap Haitian Solution 
soluciones condominiales 
con ABR

• Servicios deficientes de otras 
infraestructuras como agua o residuos 
sólidos. Ambos están en proceso de mejora.

• Sistemas de tratamiento compuestos por 
ABR (Reactores Anaeróbicos 
Desconcertados)

• Sin ningún tipo de equipo mecánico o 
operación o mantenimiento permanente. 
Vaciado de lodos cada 2 años por un 
camión tipo tanque séptico.

• Centralización progresiva del sistema a 
medida que mejora tanto la capacidad de 
pago de los clientes como la capacidad de 
gestión de la empresa.

• Diseño considerando el futuro sistema de 
saneamiento a una planta de tratamiento 
con costos adicionales mínimos.



Solución San José de las 
Matas UASB + LODOS 
ACTIVADOS + UV

• Ahorro energético del 50% mediante la 
combinación del tratamiento UASB con 
tratamiento de lodos activados (incluso con la 
baja eficiencia UASB a la baja OBD a la entrada)

• Minimización de equipos mecánicos con la 
adopción de un compresor que cumple tres 
funciones dentro de la planta: trampa de arena, 
aireación de los lodos activados y recirculación 
del exceso de lodos. 

• El diseño compacto (que combina todas las 
unidades de procesamiento) reduce los requisitos 
de espacio en un 30%).

• Planta pequeña, fácil de operar y relativamente 
bajo consumo de energía pero capaz de eliminar 
nutrientes.



Característica
s clave de la 

planta de 
tratamiento de 

SAJOMA
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Criteria

San Jose de las 

Matas (Dominican 

Republic)

Population 14,406

Average flow rate 45 liters per second 

BDO5 720 kg/day

TSS 576 kg/day

Pretreatment
Static screen 1.5 mm+ 

vertical grit trap

Volume UASB reactors 3x440 m3

Activated sludge 

characteristics

3X332m3 with an energy 

consumption of 10.5 

kW/hour

Secondary settling 9 lamella clarifiers

Disinfection UV



SaniBID 1.0
Red Básica de Saneamiento Condominial
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Cap 

Haitian

El Carril

San José de las Matas y 

Santiago de los Cabaleros

Basado en el software libre SIG QGIS. Gran 

comunidad de usuarios y programadores. 

Probado con éxito en cuatro (4) proyectos con 

diferentes contextos institucionales: DINEPA (Haití), 

CORAASAN (República Dominicana) y AGUAS DEL 

NORTE (Argentina). 

SaniBID



SaniBID
Evolución
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21 3 4

Módulo de 

condominioVersión sin conexión

Diseño básico de la red

Herramienta de diseño y 

planificación

2019 Oct. 2021

Vulnerabilidad de acuíferos
Gestión de soluciones individuales y tratamiento de lodos por 

parte de los servicios públicos

Impacto de las soluciones individuales en los acuíferos

Nov. 2021

DEWATS y Pequeñas

ciudadesEn colaboración con UFBA (Brasil)

Diseño descentralizado de plantas de 

tratamiento (fosas sépticas 

avanzadas, UASB, filtros 

anaeróbicos, humedales)

Dic. 2021

Módulo condominial y 

convencional avanzado 

a corto plazo
Mejora de la usabilidad mediante la 

reducción de procesos manuales

Aumento de las capacidades de 

modelado hidráulico (conexión con 

SWMM)

Desarrollo página web

Marzo 2021

5

Proyectos integrales de 

alcantarillado

Diseño y supervisión de 

proyectos convencionales y 

condominiales



SaniBID 2.0
Desarrollos que se probarán durante 2021
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Cap Haitian
San José de las Matas and 

Santiago de los Cabaleros

Bahia

Malpais

AlajuelaAlgoritmos heurísticos y genéticos para la 

optimización de sistemas de alcantarillado 

convencionales y condominiales (que se probarán 

en San José de las Matas y Cap Haitiano). 

Interpretación de imagen mediante aprendizaje 

profundo (que se probará en Cap Haitian en áreas 

urbanas estándar y barrios marginales) y 

herramienta de topografía para medir los ODS de 

saneamiento (que se probarán en Malpaís, Costa 

Rica y en la Península de Samana, República 

Dominicana)

Diseño y supervisión de ramas condominiales 

(EMBASA. Bahía. Brasil).

Supervisión de construcción de proyectos. 

Redes de alcantarillado convencionales y 

condominiales (que se probarán con EMBASA. 

Bahía. Brasil). 

Análisis de la vulnerabilidad de los acuíferos por 

contaminación asociada a la falta de 

saneamiento a corto, mediano y largo plazo (que 

se probará en 3 acuíferos localizados en Alajuela 

(Costa Rica), Cap Haitian (Haití) y Santiago de los 

Caballeros (República Dominicana).

Diseño de plantas de tratamiento de aguas

residuales para ciudades descentralizadas y 

pequeñas. UASB, ABR y Humedales para 2021. 



SaniBID
evolution
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Diseño básico 
de red 

condominiaL

Herramienta de toma de decisiones (análisis
multi-criterios, soluciones descentralizadas

frente a soluciones centralizadas)

Proyectos de alcantarillado SMART (diseño, 
supervisión y operación de licitaciones)

Supervisión de 
obras de 

alcantarillado

Herramientas 
avanzadas de 
hidráulica y 

optimización de 
aguas residuales

Proyectos 
condominiales 
completos (red 

básica y sucursales 
condominiales)

Módulo DEWATS



Importancia de la
formación profesional
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Plataforma 

SaniBID

Acceso a materiales de 

formación gratuitos en línea 

(cursos en línea, 

documentos técnicos)

Desarrollo de proyectos de 

saneamiento utilizando SaniBID con 

asistencia técnica de expertos. 

Siguiendo el modelo CORASAAN en 

la República Dominicana

Asistencia técnica

de expertos

Talleres en línea y 

Seminarios web 

SDG 12.8: Garantizar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y la conciencia pertinentes para el desarrollo sostenible

Entrenamientos “Taylor-made” para 

diferentes audiencias



¡GRACIAS!


