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RESUMEN  

Universalizar el acceso al saneamiento adecuado es un desafío mundial, y en el caso particular 
de Uruguay también es un mandato constitucional. Uruguay fue de los primeros países que 
incluyó en su carta magna que el acceso al saneamiento es un derecho humano fundamental. 
Actualmente la cobertura de hogares con acceso a un sistema adecuado de saneamiento es 
dispar a lo largo de todo el territorio uruguayo. De acuerdo al censo 2011 del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el 60% del total de hogares relevados del país están conectados al 
servicio de saneamiento por redes. Si el análisis se realiza por áreas geográficas, de los 
hogares relevados en Montevideo el 86%  está conectado a la red de saneamiento, mientras 
que en el resto del país el total de hogares urbanos conectados disminuye al 45%.  El desafío 
se centra en proveer de un sistema adecuado de saneamiento a la población localizada en 
localidades y ciudades en donde los sistemas tradicionales de redes de saneamiento son 
inviables desde un punto de vista económico, debido principalmente a la baja densidad 
poblacional. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las alternativas de sistemas de 
saneamiento, incluidas en la legislación uruguaya (Decreto 78/2010), que minimicen el costo 
para universalizar el acceso al saneamiento adecuado.  
 
Palabras clave: saneamiento universal, red convencional, efluente decantado, condominial, 
barométrica 
 
 
INTRODUCCION 
 
En el año 2004, se modifica la Constitución de la Republica Oriental de Uruguay y en su 
Artículo 47 se establece que en todo el territorio uruguayo el acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Además, se establece 
que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el 
consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.  

Actualmente, en Uruguay el servicio público de saneamiento es prestado por la Intendencia de 
Montevideo en el Departamento de Montevideo (capital del país), y por OSE en el resto del 
País. Como se indica en el marco de referencia para obras de saneamiento aprobado por el 
Directorio de OSE en Resolución R/D 618/08, la empresa propone alcanzar el 60% de 
cobertura por redes en las ciudades  y localidades que ya cuentan con algún nivel de cobertura 
de servicio de saneamiento y dependiendo de la demanda real continuar con el aumento 
sostenido de cobertura en las localidades que ya superaron el 60%. OSE, además, ha 
realizado pilotos sobre la gestión del servicio barométrico, como es el caso de la localidad 
Ismael Cortinas de acuerdo al Plan de acción de OSE 2013, pero queda aún pendiente, a nivel 
nacional, el desarrollo de un plan de gestión de los servicios barométricos. La DINAGUA, 
organismo a cargo de las políticas públicas de agua y saneamiento, ha comenzado a trabajar 
en soluciones de tratamiento alternativos para pequeñas localidades, así como a dimensionar 
las necesidades de actuación para avanzar hacia la universalidad. Uno de sus hitos a la fecha, 
ha sido la elaboración del Decreto que reglamenta la Ley de Política Nacional de Aguas en lo 
referente a la universalidad en el acceso al saneamiento, el cual fue aprobado en el 2010 por el 
Poder Ejecutivo, y en particular establece los sistemas de saneamiento que se admiten como 



servicio en todo el territorio uruguayo. Como sistemas de saneamiento admitidos, además de 
las redes de alcantarillado con disposición final en planta de tratamiento y/o emisarios, el 
Decreto incluye: sistemas de pozos estancos con transporte en camiones y disposición final en 
planta de tratamiento; sistemas de retención de solidos in situ con posterior transporte por red 
de alcantarillado a un sistema de tratamiento; sistemas de almacenamiento y disposición final 
in situ con pozos filtrantes y/o infiltración al terreno; así como combinaciones de los diferentes 
sistemas. En el artículo cuarto, el Decreto especifica que la implementación de cualquiera de 
estos sistemas deberá garantizar condiciones adecuadas de salubridad, ambientales y 
territoriales, y también deberán ser viables económicamente. La  Intendencia de Montevideo,  
tiene como objetivo llegar a la cobertura universal de saneamiento por redes en el área urbana 
de Montevideo en un horizonte de 20 a 25 años. Esta meta temporal quedará definida una vez 
se finalice la actualización del  Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo 
(PDSUM). 

De acuerdo al censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 60% del total de 
hogares relevados del país están conectados al servicio de saneamiento por redes. Si el 
análisis se realiza por áreas geográficas, de los hogares relevados en Montevideo el 86%  está 
conectado a la red de saneamiento, mientras que en el resto del país el total de hogares 
urbanos conectados disminuye al 45%. La desigualdad en el acceso de hogares a un sistema 
de saneamiento adecuado es marcada, y por esto, el desafío a futuro se centra en  
universalizar dicho acceso a las ciudades y localidades del interior del país.  

A la fecha, existen instrumentos legales para lograr la universalidad, existen planes de OSE 
para continuar aumentando la cobertura por redes convencionales, pero se carece de un Plan 
a nivel nacional para lograr la universalidad. El objetivo principal de este estudio es aportar 
insumos para la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento, principalmente, en relación al 
análisis de costos (y viabilidad económica) de implementación de los diferentes sistemas de 
saneamiento y/o combinaciones de ellas,  teniendo como objetivo la universalidad al acceso de 
saneamiento en todo Uruguay. 

 
METODOLOGIA  
Las alternativas analizadas para lograr la universalización de acceso al servicio de 
saneamiento en todo el país (estipuladas en el Decreto 78/2010)  incluyen los siguientes 
sistemas: 1) Convencional: El sistema consiste en una red pública de alcantarillado que 
conduce el efluente hacia una planta de tratamiento; 2) Condominial: El sistema está 
compuesto por una red predial corresponde al ramal condominial que colecta los efluentes de 
las viviendas que componen un condominio y los conduce a una cámara que se conecta a la 
red de alcantarillado pública, que los conduce a una planta de tratamiento; 3) Efluente 
decantado: El sistema está compuesto por una fosa séptica unitaria o colectiva que recibe el 
efluente de las viviendas, el cual es conducido a través de redes de saneamiento a una planta 
de tratamiento. Los sólidos almacenados y digeridos de la fosa séptica, deben ser recolectados 
con una frecuencia anual (como mínimo) y conducidos a una planta de tratamiento de lodos, y 
4) Barométrica: El sistema está compuesto por depósitos fijos impermeables en cada vivienda, 
y su vaciado es realizado por una barométrica que transporta los efluentes a una planta de 
tratamiento. 

Las soluciones consideradas por localidad incluyen un sistema de saneamiento o combinación 
de ellos según su escala (número de habitantes y densidad poblacional).  El cálculo del costo 
de universalización de acceso al servicio de saneamiento se realiza a partir del costo por 
habitante.  

Para dimensionar el alcance de la población a sanear se utiliza la base de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) correspondiente al censo 2011. La metodología tiene dos etapas 
iniciales que consisten en: 1) identificar las localidades a sanear (localidades que tienen más 
de 100 habitantes a sanear y no se incluye Montevideo), y 2) agrupar la localidades por tamaño 
poblacional. Se definen habitantes a sanear como todos los habitantes menos los habitantes 
saneados, menos los habitantes en densidades menor a 8 viviendas/hectárea. Este último 
grupo es pasible de contar con soluciones individuales). El agrupamiento de localidades se 
realiza utilizando como base al análisis realizado por OSE (Resolución del Directorio de OSE 
R/D 618/08), y se consideran: el grupo de localidades que tienen una población superior a 

http://appdomino.ose.com.uy/acuerdos/sad.nsf/a4d2150276ba6bf5832577ad004c34bf/68c3aa1e498db4a9832574510067a80d/$FILE/618-08.doc
http://appdomino.ose.com.uy/acuerdos/sad.nsf/a4d2150276ba6bf5832577ad004c34bf/68c3aa1e498db4a9832574510067a80d/$FILE/618-08.doc
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10.000 habitantes, el grupo de localidades que tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes,  el 
grupo de localidades que tiene entre 2.500 y 5.000 y el grupo de localidades que tienen una 
población inferior a 2.500 habitantes.    A su vez,  en cada localidad se subdivide la población 
saneable por estratos de densidad (mayor que 16, y entre 16 y 8 viviendas/hectárea) para 
determinar la alternativa de sistema de saneamiento de menor costo. Sólo se considera viable 
el sistema de saneamiento con red convencional en zonas de densidades superiores a 16 
viv./ha./hectárea.  

Los costos por habitante de los cuatro sistemas considerados se determinan a partir de la 
información proporcionada por OSE y DINAGUA.  Para determinar el sistema de menor costo 
económico se calcula el Valor Actual Neto (VAN) por habitante en el que se incluye la inversión 
y, la operación y el mantenimiento de cada sistema.  El valor actual neto (VAN) presentado en 
la Ecuación 1 proporciona una valoración financiera en el momento actual de los costos de 
inversión, operación y mantenimiento de cada tipo de sistemas durante su vida útil.  

Ecuación 1: 

VAN =∑
It + OyMt

(1 + i)t

n

t=0

 

   

 

El VAN para cada sistema se calcula a partir de los costos por habitante y que a su vez son en 
función de la inversión, la operación y el mantenimiento y, la población potencialmente 
saneable en cada localidad. Para cada localidad, se compara el VAN de los cuatro sistemas y/o 
combinación de ellos y se determina la solución más rentable en términos económicos, 
(solución de mínimo VAN) considerando el mismo beneficio.  A su vez, la inversión total se 

compone por inversión pública e inversión predial. La inversión predial incluye: el depósito fijo 
impermeable en el caso del sistema de barométricas, la fosa séptica en el caso del sistema de 
efluente decantado y la red condominial predial en el sistema condominial. La diferencia entre 

la inversión total y predial, se le denomina inversión pública. 

A partir de la base de microdatos del INE (censo 2011) se obtiene la cantidad de localidades 
urbanas a nivel país y la población en cada una de estas.  En la Figura 1 se presenta la 
información censal que incluye: población total, población saneada con redes y población sin 
servicio de saneamiento por redes. 

De acuerdo a los datos también del Censo 2011 existe una correlación directa entre la escala 
de la población y su distribución de densidad. En particular, en las localidades de más de 
10.000 habitantes, un 70% de la población está localizada en zonas de más de 16 viviendas 
por hectárea. Sin embargo, en las localidades con menos de 5.000 habitantes, al menos el 
80% de población vive en áreas con densidades menores a 16 viviendas por hectárea. 

 
RESULTADOS 

Para determinar el VAN del sistema de saneamiento por barométricas, es necesario en primer 
lugar determinar la ubicación de la planta de tratamiento (a donde se disponen los líquidos 
transportados por los camiones barométricos) pues es una variable que impacta en el costo del 
sistema de manera no despreciable. Es por esto, que en el caso de la alternativa de 
saneamiento por barométricas, se analiza la ubicación óptima de la planta de tratamiento que 
minimice el costo de inversión y operación y mantenimiento de todo el sistema 
independientemente de las localidades a considerar. Para calcular la ubicación de la planta que 
significa el costo mínimo, se comparan el VAN (50 años) de un sistema cuya planta de 
tratamiento está en otra localidad (a una distancia a determinar)  con el VAN (50 años) de un 
sistema cuya planta de tratamiento está ubicada en la localidad que se está analizando. 
Igualando ambos VAN se determina la  distancia límite que indica la máxima distancia a la cual 
se pueden transportar los líquidos residuales en una localidad externa con un VAN igual al de 
disponer los líquidos residuales en una planta de tratamiento en la localidad. En la figura 2 se 
presentan los resultados del cálculo de las distancias límites en función de los población a 

It inversión en el año t 
OyMt costos de operación y mantenimiento del año t 

i tasa de retorno considerada 
t año considerado 
n vida útil 



sanear (de 100 a 2500), y donde se denota que a medida que la población a servir aumenta, la 
distancia a la cual es factible utilizar una planta fuera de la localidad decrece en forma 
potencial.   Para la comparación entre alternativas, se considerará el mayor VAN del sistema 
por barométricas (que corresponde al VAN del sistema con planta local que iguala al VAN del 
sistema con una planta externa ubicada a la distancia límite.) 

 

 

Figura 1. Poblacion total por tamañano de localidades, población total conectada a la red 
de saneameinto y población total que no tiene saneamiento por redes.  

 

 

Figura 2: Distancia limite (km) en función de la población a sanear 

La figura 3a) compara el valor VAN (50 años) expresado en US$/habitantes para las cuatro 
alternativas de saneamiento consideradas. En términos generales, para poblaciones pequeñas 
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(500 a 2000 habitantes a sanear) el sistema de barométricas y el sistema de efluente 
decantado son los que presentan menores VAN. A partir de 2000 habitantes a sanear, el 
sistema condominial y el sistema de efluente decantado minimizan el costo por habitante.  Por 
último a partir de 5000 habitantes a sanear tanto los sistemas de saneamiento con red 
condominial como con redes convencionales aparecen como las soluciones optimas en 
términos económicos.  La figura 3b) presenta la comparación de los costos de inversión, 
expresados en US$/habitantes, para las cuatro alternativas consideradas. Al igual que para los 
resultados presentados en la figura 3a), los costos de inversión del sistema de barométricas se 
determinan con  los valores correspondientes a la distancia limite, y en consecuencia los costos 
de inversión de este sistema resultan los máximos posibles.  Mientras que para 1000 
habitantes la inversión para un sistema de saneamiento por barométricas es 30% más barato, 
que el sistema de saneamiento por red convencional, para una población de 6000 habitantes, 
la inversión del sistema de barométricas es 35% más cara que el sistema de red convencional.  
Para una cantidad de habitantes a sanear entre 2000 y 3500 los costos de inversión difieren 
entre sí menos del 10% en términos de costo por habitantes.  

 
Figura 3: a) VAN en función de la escala de población, b) INVERSIÓN en función de la 

escala de población 

El cociente entre la inversión y el VAN de OyM (50 años) es constante para los sistemas de 
saneamiento convencional y condominial a medida que la población aumenta. En las 
alternativas de sistemas de efluente decantado y de barométrica, el cociente es proporcional a 
la población debido a que  los costos de inversión en estas alternativas tienen una componente 
de inversiones muy importante asociados a los depósitos fijos impermeables y las fosas 
sépticas, que a su vez tiene una relación directa con población a sanear. 
 
En función de las densidades por escalas de localidades se analizan las alternativas o 
combinaciones de ellas para proveer de servicio de saneamiento a la población por sanear.  En 
la Tabla 1 se presenta el resultado del análisis de alternativas y sus combinaciones. Las 
columnas referentes a densidad de viviendas, incluyen los sistemas de saneamiento 
considerados para las zonas con alta densidad (mayor a 16viv/ha) y las zonas con baja 
densidad (entre 16 y 8 viv/ha). Dependiendo de la escala de población considerada, se 
seleccionan un conjunto de alternativas o combinaciones de las mismas.  Las consideraciones 
realizas por escala de localidad son las siguientes: a) En las localidades de menos de 2500 
habitantes, la población nucleada en densidad mayor a 16 viviendas por hectárea representa, 
en promedio, solamente el 18 %, por lo que no se considera económicamente viable  analizar 
la solución de saneamiento por redes convencionales, b) En las localidades entre 2500 y 5000 
habitantes, el rango de soluciones es amplio pues la distribución espacial es muy heterogénea, 
y c) Tanto en las localidades entre 5000 y 10000 habitantes como en las localidades con más 
de 10000 habitantes, la densidad de viviendas aumenta considerablemente en comparación 
con las anteriores escalas de localidad, siendo la densidad mayor a 16 viv/ha  de un  40% y un 
50% respectivamente, por lo que en este caso en este rango de densidad sólo se considera red 
convencional. 

a b 



En la Tabla 2 se presentan los costos de inversión de cada alternativa considerada o 
combinaciones de ellas (de acuerdo a los presentado en la Tabla 1) que logran minimizar el 
VAN, discriminados por escala de localidad, densidades, y sistemas propuestos. Manteniendo 
el criterio de minimizar el VAN, la inversión necesaria para sanear la población en densidad 
superior a 16 viv/ha es del orden de 529 millones de dólares, mientras que la inversión para 
sanear la población de densidad de 8 a 16 viv / ha es de 839 millones de dólares.  Más de la 
mitad de la inversión corresponde a sistemas de redes convencionales y redes condominiales. 

 
Tabla 1: Sistemas de saneamiento considerados por estrato de densidad y por tamaño 
de población. 

Densidad Viv/Ha 
Población total de la localidad (habitantes) 

P<2500 
2500 < P < 

5000 
5000 < P < 

10000 
P > 10000 

Mayor a 16 Entre 16 y 8 100<P1*<500 P1*>500 

barométrica barométrica 
     

convencional condominial 
     

convencional 
efluente 

decantado      

convencional barométrica 
     

condominial barométrica 
     

condominial condominial 
     

efluente 
decantado 

barométrica 
     

efluente 
decantado 

efluente 
decantado      

*P1 - Población a sanear 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Costos Totales. Al analizar todas las localidades a sanear para lograr la universalidad al 
acceso al saneamiento en el País (sin considerar Montevideo), se concluye que la inversión de 
mínima es del orden de 1370 millones de dólares (Tabla 3). El 49 % de los costos de 
universalizar el saneamiento a nivel país, se encuentran en el estrato de localidades de más de 
10000 habitantes y que en este estrato los costos de inversión per cápita son los menores. 
También se observa que el costo de sanear un habitante en una población de la escala más 
pequeña, con la solución de mínima VAN, es más del doble del costo correspondiente a  la 
escala de mayor población. 

Es preciso señalar que en el año 2011, en el interior del país existían aproximadamente 50.000 
viviendas frentistas no conectadas a la red de saneamiento. Debido a que no se cuenta con  la 
distribución de esta población por localidades, no es posible determinar en cada localidad que 
cantidad de habitantes no saneados cuentan con red frentista. Como aproximación, se puede 
afirmar que considerando una inversión en dólares por habitante de 1500 dólares, la inversión 
ya realizada - que debe ser sustraída de la inversión total estimada de redes convencionales - 
asciende a 170 millones de dólares. 

Institucionalidad. De acuerdo al escenario de universalidad que se propone con este estudio 

como resultado se identifica la necesidad de realizar cambios en la institucionalidad sectorial. 
En la actualidad, la institucionalidad para la ejecución y mantenimiento de sistemas  para el 
servicio de saneamiento a través de  redes convencionales es sólida, siendo OSE la encargada 
de proveer el servicio en el interior del País y la Intendencia de Montevideo en el Departamento 
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Tabla  1: Costos de inversión totales por tamaño de localidad, densidad poblacional y 
sistema de saneamiento expresado en millones de dólares. 

 
P<2500  2500<P<5000 5000<P<10000 P>10000 TOTAL 

POBLACION                         

 
SISTEMA 
DE 
SANEAMIENTO 

Mayor 
a 

16 
viv/há 

Entre 8 
y 

16viv/há 

Mayor 
a 

16 
viv/há 

Entre 
8 y 16 
viv/há 

Mayor 
a 

16 
viv/há 

Entre 
8 y 16 
viv/há 

Mayor 
a 

16 
viv/há 

Entre 
8 y 16 
viv/há 

Mayor 
a 

16 
viv/há 

Entre 
8 y 16 
viv/há 

BAROMETRICA 43 153 0 17 0 0 0 0 43 170 

CONVENCIONAL - 
CONDOMINIAL 

0 0 0 0 80 123 259 247 338 369 

CONVENCIONAL 
– EF.DECANTADO 

0 0 0 0 14 25 48 116 62 141 

CONVENCIONAL - 
BAROMETRICA 

0 0 0 0 20 26 0 0 20 26 

CONDOMINIAL- 
BAROMETRICA 

0 0 61 81 0 0 0 0 61 81 

CONDOMINIAL 0 0 4 45 0 0 0 0 4 45 

EF.DECANTADO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

TOTAL 43 153 65 150 114 173 307 363 529 839 

TOTALES POR 
ESCALA DE 
LOCALIDAD 

195 216 287 670 1.368 

 

Tabla 3: Costos de inversión totales y por habitante. 

 

Población 
a sanear 

INVERSIÓN  
MÁXIMA** 

(millones de 
US$) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA*** 

(millones de 
US$) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

(miles de 
U$S/hab.) 

P<2500  100<P1*.<500 21,128 78.6 69.4 3.3 

P<2500 P1*>hab. 41,190 165.3 126.5 3.0 

2500<P<5000 74,987 242.8 215.6 2.9 

5000<P<10000 13,7548 344.0 287.2 2.1 

P>10000 432,512 860.4 669.7 1.5 

Total Interior del Pais 707,365 1691 1368  

* P1 - Población a sanear 
** La inversión máxima se obtiene de la  suma de las inversiones asociadas a la máxima VAN para cada  localidad al 
comparar las alternativas de sistemas de saneamiento y sus combinaciones. 
***La inversión mínima VAN se obtiene de la suma de las inversiones asociadas a la mínima VAN para cada  localidad 
al comparar las alternativas de sistemas de saneamiento y sus combinaciones. 
 

de Montevideo. En el caso de los sistemas de saneamiento a través de redes de efluente 
decantado, que principalmente se utilizan en los conjuntos habitacionales del MEVIR, los 
sistemas en general no han recibido la correcta operación y mantenimiento. Con respecto al 
servicio de barométrica que se provee actualmente (privado y/o público provisto por: OSE, 
Intendencias Departamentales, Municipios),  el mismo no cuenta con una institucionalidad clara 
por lo que la provisión del mismo es dispar a lo largo del país. Sobre este último, se considera 
prioritario avanzar con la elaboración, y luego ejecución de un plan nacional de gestión de 
servicios barométricos. Considerando que la incorporación de sistemas no convencionales 
implica otras formas de gestión así como de operación y mantenimiento, que pueden llegar a 
diferir de las que tradicionalmente se utilizan, se puede pensar en nuevos escenarios para 
responder a las demandas institucionales que se requieren para lograr la universalización. Uno 



de los escenarios consistiría en la creación de una dependencia dentro de la actual empresa 
prestadora de saneamiento en el interior del país (OSE) y que la misma tenga como cometido 
la provisión de sistemas de  saneamiento adecuado a las localidades o zonas periféricas de 
grandes localidades en donde económicamente la solución de mínimo costo no se corresponde 
con la solución de provisión del servicio de saneamiento por red convencional. Otro escenario 
podría consistir en el fortalecimiento de los gobiernos sub-nacionales (Intendencias 
y/o  Municipios) para que los mismos pudieran ejecutar y, operar y mantener los sistemas de 
saneamiento que no queden dentro de la órbita del prestador actual del servicio de 
saneamiento. Y un tercer escenario podría consistir en la creación de una nueva entidad a 
cargo de brindar el servicio de saneamiento a la población no atendida por sistemas de redes 
convencionales. 

La DINAGUA como organismo responsable del desarrollo de las políticas de agua y 
saneamiento, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Agua y Saneamiento (aún 
pendiente de elaboración), deberá evaluar la viabilidad de ejecución, operación y 
mantenimiento de los distintos sistemas de saneamiento, incluyendo los aspectos técnicos, 
económicos y ambientales, así como los institucionales.   

Escenarios de inversión pública y predial. Aquí se presenta un ejercicio teórico que incluye 
posibles escenarios de inversión pública y predial como insumo para la elaboración de un 
cronograma de inversiones que permita una política de universalización al acceso a un sistema 
adecuado de saneamiento en el interior del País.  La Tabla 4 resume los costos de inversión de 
tipo público y predial, que se requieren para alcanzar la universalización discriminados por 
tamaño de la  localidad (según el total poblacional) y según la alternativa propuesta de mínimo 
costo en cada caso. El costo total de inversión pública representa aproximadamente US$ 904 
millones (66%) de los cuales US$771 millones corresponden a la inversión asociada a las  
alternativas de red convencional, red condominial y red de efluente decantado. Para lograr la 
universalidad, estas inversiones públicas requieren ser acompañadas de una inversión predial 
de aproximadamente US$ 464 millones. En algunos casos, estas inversiones pueden 
representar un monto relativamente significativo en términos de presupuesto del hogar 
(asumiendo que los costos prediales son costeados por los hogares) y jugar como un factor 
que termine postergando la decisión de realizar estas inversiones.  Para esto, es necesario 
definir los mecanismos adecuados que permitan a todos los hogares del país acceder al 
saneamiento de forma equitativa. 

Tabla 4: Costo de inversión total según tamaño de la localidad y carácter de la inversión 
(Pública o Predial) en millones de dólares 

  
REDES# BAROMETRICA TOTAL 

Predial Público Predial Público Predial Público 

P<2500 n/c n/c 108 88 108 88 

2500<P<5000 50 68 60 37 111 105 

5000<P<10000 63 198 18 8 81 207 

P>10000 165 505 0 0 165 505 

TOTAL 
278 771 186 133 464 904 

1,049 319 1,368 

    # redes convencionales, redes condominiales y redes de efluentes decantados 
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