
SISTEMAS 

CONDOMINIALES 

DE SANEAMIENTO
Santa Cruz de la Sierra

26 y 27/06/17



EL SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

 Deficiencias en el abastecimiento, sea por la elevada 

frecuencia de intermitencias, sea por la propia falta

 Descontrolado nivel de degradación ambiental y 

agravamiento creciente de la salud…

 Y el principal: la falta, mismo, de una perspectiva de solución a 

medio o largo plazos.

 Insignificante atención de la población por 

alcantarillados sanitarios y sus plantas 



DE ENTRE LAS CAUSAS PRINCIPALES...

• DIFICULTADES DE GESTIÓN

• POBREZA DE LA GENTE

• Y SIN DUDA, LA TECNOLOGÍA

• elevadas inversiones em los alcantarillados

• pérdidas en los sistemas de distribucción de agua



ALCANTARILLADOS SANITARIOS

EL CAMBIO DE CONVENCIONAL
A CONDOMINIAL



EL SISTEMA CONVENCIONAL 

Y SUS ASPECTOS CRÍTICOS

ELEVADÍSIMO COSTE !  Máxima extensión de tuberías

 Grandes escavaciones

 Apuntalamiento de zanjas

 Rebajamiento de capa freática

 Enfrentamiento de interferencias con

otros sistemas

 Remoción de rocas



Red Básica

Pozo de visita

Ramal individual

Conexión domiciliar

Manzana

Lote

TRASTORNOS
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Graves trastornos al tránsito de 

vehículos, peatones y, de una manera

general, al público residente.

EL SISTEMA CONVENCIONAL 

Y SUS ASPECTOS CRÍTICOS1



INADECUADO A DIVERSAS 

URBANIZACIONES

Paraisópolis - SPRocinha - RJSaramandaia - BA
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EL SISTEMA CONVENCIONAL 

Y SUS ASPECTOS CRÍTICOS1



PUNTOS CRÍTICOS ETERNOS

Conexión

Domiciliar

Red Básica

EL SISTEMA CONVENCIONAL Y 

SUS ASPECTOS CRÍTICOS
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PEQUEÑA ADHESIÓN

EL SISTEMA CONVENCIONAL 

Y SUS ASPECTOS CRÍTICOS

Tendencia a una pequeña adhesión, 

por la sensación de “problema 

resuelto” sin costes, a través de 

la red de drenaje pluvial.



DIFICULTADES ENCONTRADAS FRENTE A LA IMPLANTACIÓN Y 

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITÁRIO

 El más exigente por espacios y casi siempre el último a llegar

 Las casas resolvieron sus problemas de alguna forma y no sienten la necesidad de otra solución 

con nuevos costes (con frecuencia juntando aguas servidas y aguas de lluvia)

 Algunas urbanizaciones son desfavorables a las soluciones, así como muchas de las 

instalaciones internas son insuficientes

 En general los sistemas de alcantarillado conviven en una misma organización con los servicios 

de agua con quienes concurren por los mismos recursos y generalmente los pierden

 Como el funcionamiento empieza en cada casa, al contrario de los demás servicios, el servicios 

es dependiente de los usuarios



Requisitos

 Calidad

 Obediencia a la hidráulica

 Simplicidad posible: proyecto, 

construcción y operación

 Amplia reducción de costes

 Adaptación a toda y cualquier

urbanización, habitación y topografía

 Sistema único para pobres y ricos

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

CONDOMINIAL A PARTIR DE LA CRÍTICA 

AL CONVENCIONAL





RAMAL MIXTO

Fondo de lote y paseo

(debido a la topografía, 

urbanización

y de la decisión de 

los residentes)

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

CONDOMINIAL A PARTIR DE LA 

CRÍTICA AL CONVENCIONAL
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LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

CONDOMINIAL A PARTIR DE LA 

CRÍTICA AL CONVENCIONAL



UN ESFUERZO DEL SISTEMA CONDOMINIAL 

PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN

Em ocupaciones espontáneas, 

menos urbanizadas como 

existen millares en América 

Latina, es necesario que 

seamos un poco más creativos

con el ramal condominial... 

“RAMAL QUE PASA

POR DONDE PUEDE”

caso em que su nombre

no puede ser outro...



LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

CONDOMINIAL A PARTIR DE LA 

CRÍTICA AL CONVENCIONAL

 Calidad

 Obediencia a la hidráulica

 Simplicidad posible: proyecto, 

construcción y operación

 Amplia reducción de costos

 Adaptación a toda y cualquiera

urbanización, habitación y 

topografía

 Sistema único para pobres y ricos



El objetivo central del sistema condominial es la UNIVERSALIZACIÓN DE LA  ATENCIÓN, de 

ahí que se hace necesario enfrentar algunos factores presentes en las ciudades y que 

dificultan la ADHESIÓN: 

 Donde no haya la voluntad por una conexión al sistema y disposición a los pagos correspondientes, sea 

porque existe aquella solución impropia. Dándoles a las personas la sensación de “problema resuelto”, 

sea por dificultades financieras o otras circunstancias;

 Donde los ramales no puedan/deban estar en los paseos (razones urbanísticas, topográficas o 

económicas), casos en que habrá la necesidad de discutir, aclarar y decidir sobre las diferentes 

posiciones para los ramales;

 Donde sea necesario, para que se construya el sistema, una participación concreta de la población 

en efectivos o en la propia ejecución de los ramales;

 El interés de que la población tenga y sienta la importancia de su participación como expresión y ejercicio 

de su ciudadanía.

LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN ¿POR QUE?



La MANZANA, que ya es la UNIDAD DE RECOLECCIÓN, 

a través de los RAMALES  ahora será también la UNIDAD 

DE PARTICIPACIÓN, siendo llamada CONDOMINIO.

 Similitud con los edificios, pero informal.

 Conjunto uniforme de 25 a 30 vecinos similares en casi 

todo.

 Tamaño ideal para la debida información, discusión y 

toma de deciciones.

EMPRESTÓ SU NOMBRE AL SISTEMA 

LOS INSTRUMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN 

Las REGLAS y los CONDOMINIOS en la 

consecución de ACUERDOS
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Saramandaia – Salvador (BA)

Lago Norte – Brasília (DF)

Los CONDOMINIOS



¿Y finalmente, cuáles temas son 

llevados a los CONDOMINIOS?  

Los temas son, justamente, los 

representados en la figura de lado, de 

donde salen las reglas a ser discutidas y 

aprobadas para el acceso al servicio por 

cada condominio.

Las decisiones asumidas a partir de las 

REGLAS y dentro de cada condominio 

constituyen el ACUERDO que garantizará 

la plenitud de la atención.

Condiciones 

generales para la

adhesión

Modalidades de 

implantación

Tarifas y precios

de los servicios

Responsabilidad

es con la

operación

Posición del

ramal 

condominial

REGLAS 
BÁSICAS

EL MODELO DE LA 

PARTICIPACIÓN6



LA DISTRIBUCCIÓN 
CONDOMINIAL DE AGUA



RAMAL CONDOMINIAL 

• Siempre en el paseo

• Pequeños diámetros

• Un medidor y una vávula de cierre en

cada conexión y cada condominio

Con los mismos

principios,  pero bien

más simple y foco en la

cuestión de las pérdidas

DISTRIBUCIÓN CONDOMINIAL DE AGUA



Red Básica y los Condominios

DISTRIBUCIÓN 

CONDOMINIAL DE AGUA



ABCDEF

Extensión de la red de agua/ extensión de calles => 20%

Mediciones Sucesivas

 Espectacular reducción de costes, 

de dificultades y de trastornos

 Simplificación de la operación

 Eliminación de los puntos críticos

 Extraordinaria oferta al control

de pérdidas

ABCDEF

Micro sistema, todos 

controlados e medidos

DISTRIBUCIÓN CONDOMINIAL DE AGUA



Sistemas Condominiales de Recolección y Distribución de Agua

Los SISTEMAS CONDOMINIALES tienen  características de costes y facilidades constructivas que son 

importantes cuando se desea  ampliar resultados con los mismos recursos. Por ejemplo:

 Además de eso, estos ramales tienen características constructivas muy simple, ya que se constituyen de 

pequeñas cajas pre moldeadas, tubos de apenas 100mm (gran parte) y pequeñas excavaciones, para la 

colecta; y tubos menores que 1” y excavaciones aún más rasas, para distribución; tan sencillas a punto de 

que su ejecución podría ser hecha por los propios pobladores, debidamente asistidos por los técnicos.

 Costo de implantación (redes y ramales): para el sistema de alcantarillado la reducción llega a mitad del 

equivalente convencional; en el caso del sistema de agua es más grande, llegando a 70%.

 En estos costes, los ramales condominiales representan la mitad del sistema colector o de distribución de 

agua.

ALGUNAS  OBSERACIONES

IMPORTANTES SOBRE LOS

CONDOMINIALES
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CONVENCIONAL

Recolección

CONDOMINIAL

RAMALES CON USUÁRIOS

Distribuición

POBLACIÓN ATENDIDA

UNA REPRESENTACIÓN MÁS VISIBLE DE LOS 

AHORROS, CONSIDERADA UNA MISMA INVERSIÓN



COSTES 

DIFICULTADES

ADECUACIÓN FÍSICA

MOVILIZACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIÓN DEL 

MODELO CONDOMINIAL10



Petrolina – PE, BR  Rocinha, Rio – RJ, BR Parauapebas – PA, BRLima, Peru

Centro de Salvador – BA, BR PSA Rio Ipojuca – PE, BRLago Norte, Brasília – DF, BR Planaltina, Brasília – DF, BR

11 CASOS RELEVANTES



GRACIAS

Ing. José Carlos Melo

condpe@uol.com.br


