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Detectando el problema: Hacia un sistema integral

Uruguay ha sido un precursor en 
saneamiento en América Latina. Mon-
tevideo fue la primera ciudad de la 

región en contar con un sistema de redes de 
alcantarillado.

Las redes se inauguraron a mediados del 
siglo XIX y se expandieron rápidamente en 
la primera mitad del siglo XX. Esta expansión 
llevó a que la capital uruguaya, donde hoy 
reside un 40% de la población nacional, al- 
canzara en los setenta un alto nivel de 
cobertura sanitaria en comparación a otras 
capitales latinoamericanas.

http://www.who.int/topics/sanitation/es/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658


Pero el sistema no era perfecto. Por mucho 
tiempo las aguas residuales de los hogares 
e industrias fueron descargadas sin un 
tratamiento adecuado en el Río de la Plata 
y varios cursos de agua urbanos (o arroyos) 
que desembocaban en la costa. Para la 
década de los setenta había alrededor de 
30 desagües directos de las redes de al-
cantarillado a las aguas costeras, causando 
graves problemas de contaminación y salud 
pública. Las playas, uno de los más preciados 
patrimonios de Montevideo, eran entonces 
un popular destino y pasatiempo. Pero su 
uso se fue reduciendo por la contaminación,1 
afectando una importante fuente del ingreso 
nacional: el turismo.

Para resolver esta crisis, la Intendencia de 
Montevideo (IM), con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
encomendó un estudio sobre la disposición 
final de las aguas residuales en la capital. 
Este estudio, que analizó varias alternativas 
y recomendó la construcción de dos emi-
sarios subacuáticos para arrojar todas las 
aguas residuales lejos de la costa, sirvió 
como base para elaborar un ambicioso “Plan 
de Saneamiento Urbano” (PSU) que la IM,  
a través de una Unidad Ejecutora, comenzó a 
ejecutar en 1981 con el apoyo del BID.

La primera fase del plan, el PSU I (1981-
1991), se enfocó en descontaminar las playas 
al este de Punta Carretas a través de la 
construcción de un sistema de disposición 
final de las aguas residuales conformado 
por interceptores, estaciones de bombeo, 
una planta de pre-tratamiento y un emisario 
(Ver Cuadro I).

1 Encuestas de Gallup sobre el turismo veraniego revelan que en la temporada 1954-1955 el 78% de las familias tuvieron por lo menos 
un integrante que usó o pensaba usar las playas de Montevideo. En la temporada 1986-1987 ese porcentaje había disminuido a 43%.



Cuadro I

SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL

Las redes son solo una parte de los sistemas modernos de saneamiento. Las aguas 

residuales deben ser llevadas a un punto donde sean descargadas de una manera sos-

tenible que no represente una amenaza para el medio ambiente. Para este propósito se 

construyeron en Montevideo interceptores (caños) donde los colectores que antes 

desembocaban en la costa vierten sus aguas residuales. También estaciones de 

bombeo en diferentes puntos de la ciudad cuya función es elevar las aguas residuales 

a niveles donde puedan fluir por los colectores por fuerza de gravedad, plantas de pre- 

tratamiento conformada por juegos de rejas de distinto grosor para retener sólidos, así 

como tanques desarenadores; y dos emisarios subacuáticos. Los emisarios subacuáti-

cos son tubos circulares de más de 2.000 metros de largo para verter las aguas en el 

mar, lejos de la costa.

Esta primera fase fue un éxito: se recuperaron varias de las playas más populares de la capital. 
Pero durante la ejecución se hizo evidente que el sistema de disposición final no era suficiente 
para resolver totalmente el problema. Los cursos de agua urbanos, que también estaban 
contaminados, desembocaban en la costa. El Arroyo Carrasco, por ejemplo, se conectaba con 
el Río cerca de las playas del este. La contaminación de estos arroyos se debía en parte a la 
falta de saneamiento en los barrios aledaños, razón por la cual había que expandir, mejorar y 
rehabilitar las redes de alcantarillado en esos lugares.

En la segunda fase del plan, el PSU II (1992-1996), se continuó la labor de recuperación de 
las playas al oeste de Punta Carretas (Playa Ramírez). Pero también se ampliaron o reforzaron las 
redes de alcantarillado en Punta de Rieles, La Chacarita y parcialmente en Flor de Maroñas y Las 
Canteras para mejorar la calidad del agua del Arroyo Carrasco.



Cuadro I

SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL

Las redes son solo una parte de los sistemas modernos de saneamiento. Las aguas 

residuales deben ser llevadas a un punto donde sean descargadas de una manera sos-

tenible que no represente una amenaza para el medio ambiente. Para este propósito se 

construyeron en Montevideo interceptores (caños) donde los colectores que antes 

desembocaban en la costa vierten sus aguas residuales. También estaciones de 

bombeo en diferentes puntos de la ciudad cuya función es elevar las aguas residuales 

a niveles donde puedan fluir por los colectores por fuerza de gravedad, plantas de pre- 

tratamiento conformada por juegos de rejas de distinto grosor para retener sólidos, así 

como tanques desarenadores; y dos emisarios subacuáticos. Los emisarios subacuáti-

cos son tubos circulares de más de 2.000 metros de largo para verter las aguas en el 

mar, lejos de la costa.



Poco a poco los objetivos del PSU se 
fueron ampliando; se fue reconociendo que 
había una interrelación entre los problemas 
del sistema que hacía difícil aislarlos para 
resolverlos. El plan inicial de descontaminar 
las playas se expandió a un plan de desarrollo 
de un sistema integral de saneamiento para 
salvaguardar la salud pública, ampliar y 
mejorar el servicio, y resolver los problemas 
ambientales causados por los desagües. 
De hecho, durante estos años la IM elaboró 
un Plan Director que estableció una línea 
maestra para guiar los esfuerzos de las 
siguientes décadas.

El PSU III (1997-2006) fue un gran salto 
hacia adelante. Además de mejorar la 
calidad de las aguas de los arroyos Migue-
lete y Pantanoso, conectar a más hogares 
al saneamiento, rehabilitar colectores anti-
guos e inaugurar redes de alcantarillado 
en ocho barrios (440 km),2 esta fase inició 
una reforma de la gestión de la División  
de Saneamiento de la IM, órgano encargado 
de la prestación del servicio en la capital.

El plan inicial de 
descontaminar las playas 
se expandió a un plan de 
desarrollo de un sistema 
integral de saneamiento 

para salvaguardar la salud 
pública, ampliar y mejorar 

el servicio, y resolver los 
problemas ambientales 

causados por los desagües. 

2 Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, División de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo. disminuido a 43%.



Cuando se culminó esta etapa, los logros 
del PSU ya eran significativos. La cobertura 
se había expandido considerablemente has-
ta alcanzar el 84% de los hogares capitalinos. 
El 55% del volumen de aguas negras recibía 
pre-tratamiento y se descargaba a través 
de un emisario. Se recuperaron las áreas 
costeras y playas en el este de Montevideo, 
y se disminuyó la contaminación de los 
arroyos. El fortalecimiento de la División 
de Saneamiento, con reformas a la gestión 
administrativa y financiera, produjo mejoras 
en el servicio.

Pero todavía quedaba trabajo por hacer. 
Había que seguir aumentando la cobertura 
del alcantarillado y drenaje pluvial. Había 
que seguir mejorando la gestión del servicio. 
Había que finalizar la descontaminación 
de los arroyos. Y había que construir un 
sistema de disposición final para el oeste de 
la ciudad. La Bahía de Montevideo y playas 
aledañas todavía padecían de altos niveles 
de contaminación. Una parte importante de 
la capital no contaba aún con una disposición 
adecuada de sus aguas residuales.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=794658


Cómo se abordo el problema: seguir avanzando con el PSU IV

El 13 diciembre de 2006 el BID aprobó un préstamo de US$118,6 millones para el financiamiento 
de la cuarta etapa del PSU.

El programa fue concebido como la primera operación bajo una línea de crédito condicional 
para proyectos de inversión CCLIP (Credit Line for Investment Projects por sus siglas en inglés) 
durante 16 años para apoyar a la IM en sus esfuerzos por ampliar la cobertura del saneamiento 
y mejorar la calidad ambiental de la capital. El objetivo de esta línea de crédito es atender las 
demandas de financiamiento de un programa que requiere de grandes inversiones a largos 
plazos y varias etapas de implementación. Este mecanismo de financiamiento permite abordar 
individualmente piezas de un programa de gran envergadura sin sacrificar la visión del conjunto. 
Una de las ventajas es que no se requiere repetir el proceso de aprobación para cada operación 
agilizando de esta manera el financiamiento.

Hasta cierto punto el PSU IV puede ser visto como el “PSU I” del oeste de la capital. El objetivo 
es descontaminar la Bahía de Montevideo y las playas aledañas a través de la construcción de 
un sistema de disposición final como el que ya se construyó en el este. Con este sistema se 
busca convertir Montevideo en una de las primeras capitales de la región con una disposición 
adecuada de todas sus aguas servidas.



Pero el PSU IV también tiene otros 
propósitos: seguir expandiendo las redes 
de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial; 
seguir mejorando la eficiencia del servi-
cio y la gestión comercial de la División 
de Saneamiento; y preservar la calidad de 
las playas ya recuperadas en la zona este. 
Para alcanzar estas metas el plan incluye 
la construcción de nuevas redes; la rehabi-
litación de viejos colectores; la construcción 
de seis estaciones de bombeo, una planta 
de pre-tratamiento y un emisario subfluvial; 
el reasentamiento de familias afectadas por 
la construcción de las nuevas obras; y el 
fortalecimiento de la gestión del servicio a 
través de mejoras a la gestión comercial y la 
actualización del Plan Director.

El PSU IV también tiene 
otros propósitos: seguir 

expandiendo las redes de 
alcantarillado sanitario 

y drenaje pluvial; seguir 
mejorando la eficiencia 
del servicio y la gestión 

comercial de la División de 
Saneamiento; y preservar 
la calidad de las playas ya 

recuperadas en la zona este.



Cuadro II

DATOS DEL PROGRAMA

Nombre:
Programa de Saneamiento Urbano de la Ciudad de Montevideo (PSU IV). 

Prestatario:
República Oriental de Uruguay.

Monto del préstamo original:
US$139,5 millones. Cofinanciamiento del BID (US$118,6 millones) y el 
Estado uruguayo (US$20,9 millones). El préstamo es parte de una Línea 
de Crédito Condicional para Programas de Inversión (CCLIP) de hasta 
US$220 millones con un aporte local de US$40 millones. 

Monto del financiamiento suplementario:
US$50,15 millones. Cofinanciamiento del BID (US$42,8 millones) y el 
Estado uruguayo (US$7,55 millones). 

Monto del financiamiento complementario:
US$30,5 millones. Cofinanciamiento del BID (US$20,5 millones) y el 
Estado uruguayo (US$10 millones).

Fecha de inicio de la ejecución:
Diciembre, 2016.

Lugar de implementación:
Montevideo.

Organismo ejecutor del proyecto:
Intendencia de Montevideo, a través de su Unidad Ejecutora de 
Saneamiento.





Financiamientos suplementario y complementario

En 2008, durante el proceso de licitación del primer paquete de obras, la IM se enfrentó a 
que los costos estaban considerablemente por encima de los estimados en 2006 cuando se 
aprobó el préstamo. Esta diferencia llevó a que el BID aprobara un préstamo suplementario por 
US$42,80 millones para financiar la construcción de las obras que no era posible ejecutar con 
los recursos del préstamo original (Ver siguiente sección).

El BID también otorgó otro préstamo complementario por US$20,5 millones para financiar 
obras para mitigar un problema cada vez más serio de inundaciones que surgió por el incremento 
de las lluvias. Estas obras adicionales, que incluyen la construcción de tanques de amortiguación 
y refuerzos de colectores, son otra prueba de cómo el PSU ha ido renovando y ampliando sus 
objetivos dentro del marco de una visión integral del saneamiento de la capital. 



Retos de implementación

Antes de la aprobación del préstamo del  
BID se hizo un estimado de los presupuestos 
de las obras. Pero hacer estimaciones pre- 
cisas en un proyecto tan grande no es 
una tarea fácil, sobre todo cuando hay 
circunstancias económicas cambiantes 
que afectan las variables que se utilizan 
para calcular los costos. En el PSU IV hubo 
una gran diferencia entre el presupuesto 
estimado y los costos reales, y cerrar esta 
brecha fue unos de los principales retos 
y una de las causas de los retrasos en la 
ejecución del proyecto.

Las obras se dividieron en dos paquetes. El 
primero, que contaba con un financiamiento 
de US$18,96 millones, abarcaba la construc-
ción de las redes de alcantarillado sanitario 
y drenaje pluvial. El segundo, con un fi-
nanciamiento de US$63,23 millones, incluía la 
construcción del sistema de disposición final: 
las conducciones, las estaciones de bombeo, 
la planta de pre-tratamiento y el emisario.

Durante el proceso de licitación en 2008 
para el primer paquete, tres de las siete 
empresas pre-calificadas presentaron ofertas. 
La más baja estaba 285,8% por arriba de los 
recursos del préstamo.

Sobrecostos de las obras

Tan grande fue la diferencia que la IM 
consideró declarar desierta la licitación. 
Finalmente, se decidió iniciar un proceso 
de negociaciones con las empresas que 
presentaron las mejores ofertas para tratar  
de reducir los costos. Sin modificar los 
objetivos del programa, se revisaron exhau-
stivamente los diseños de ingeniería y se 
simplificaron las tareas de los contratistas. 
Mediante este proceso, que duró casi un 
año, se logró disminuir el monto de los 
contratos de construcción a US$38,22, una 
cifra todavía superior al presupuesto inicial.

Dos factores principales explican esta 
brecha. El primero es la variación en la tasa 
de cambio: el peso uruguayo se apreció 
con respecto al dólar estadounidense. 
Entre febrero de 2006, cuando se estimó 
el costo del primer paquete, y agosto de 
2008, cuando se revisaron las ofertas de las  
empresas, el valor del dólar se desplazó de 
$24,23 (promedio del mes) a $19,12. Solo 
por la apreciación de la moneda hubo un 
incremento de casi el 27% en el costo de las 
obras de este paquete.3

3 “Documentación de Sustento a la Solicitud de Financiamiento Suplementario”. Saneamiento Urbano de la Ciudad de 
Montevideo — IV Etapa. Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, Mayo 2011.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36466477
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36466477


El segundo factor fue el boom en la 
construcción que acarreó la recuperación 
de la economía uruguaya después de una 
profunda crisis a fines de los noventa y 
principios de este siglo. En Uruguay hay 
un índice que monitorea mensualmente la 
evolución del costo de la construcción de 
edificios destinados a vivienda. También hay 
una paramétrica promedio de la variación 
temporal de los precios de las obras viales 
que sirve como guía para el PSU debido a 
las similitudes con las obras de saneamiento. 
El índice de construcción y la paramétrica 
de vialidad registraron un incremento de 
alrededor del 70% entre el momento que se 
estimaron los costos del primer paquete y el 
momento cuando se revisaron las primeras 
ofertas de la licitación.

Esta situación con los costos del primer 
paquete llevó a una reconsideración del 
segundo paquete —las obras del sistema 
de disposición final— que contaba con un 
financiamiento inicial de US$63,23 millones. 
Se contrató a una empresa consultora para 
hacer los diseños y calcular un presupuesto 
tomando en cuenta los factores que afectaron 
los costos del primer paquete. El estimado 
de esta empresa, US$95,27 millones, también 
resultó superior a los recursos del préstamo.

Para cubrir este déficit en los costos, la 
IM tuvo que solicitar al BID un préstamo 
suplementario de US $42,8 millones que fue 
aprobado en 2011.

El contratista que incumplió

El otro gran reto, que también causó demoras 
en la implementación, fue el incumplimiento 
de unos de los contratistas, la empresa es-
pañola Isolux.

El segundo paquete de obras —el sistema 
de disposición final— se dividió en tres lotes. 
El primer lote consistía en las estaciones de 
bombeo y la planta de pre-tratamiento; el 
segundo en las conducciones; y el tercero en 
el emisario. Isolux, a través de una sucursal 
que conformó en Uruguay apenas ganó la 
licitación, estaba a cargo del primer lote 
y de casi todas las obras de mitigación 
de inundaciones que se incluyeron en el 
préstamo complementario.

En abril de 2013 se iniciaron las obras 
del primer lote. Durante unos meses estas 
avanzaron sin mayores complicaciones. 
Pero hacia finales de ese año comenzaron a 
surgir problemas que fueron agudizándose 
a lo largo de 2014. En marzo de 2015 la IM 
tomó la difícil decisión de rescindir los dos 
contratos con Isolux. Para ese entonces, 
la empresa debía haber ejecutado todas 
las obras del primer lote, pero solo había 
completado aproximadamente el 50%. 
Con respecto a las obras de inundaciones 
el porcentaje del trabajo finalizado era aún 
menor. Como lo estipulaba el contrato, Isolux 
devolvió el adelanto financiero que recibió 
para el primer lote. El adelanto de las obras 
de inundaciones, sin embargo, nunca fue 
devuelto en su totalidad.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36466477
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36466477


Uno de los problemas que llevó a la 
cancelación del contrato fue la excesiva 
dependencia de la sucursal de Isolux en 
pequeños subcontratistas y la estructura 
de gestión defectuosa que hacía difícil 
administrar y coordinar el trabajo de estos. 
Cuando se adjudicó el primer lote se asumió 
que una parte sustancial de la obra sería 
ejecutada directamente por el contratista 
original. En la práctica, la sucursal de Isolux 
subcontrató a otras empresas sin capacidad 
gerencial para llevar a cabo una diversidad 
de labores y terminó actuando como un 
mero administrador de recursos que además 
no ejerció bien esta función administrativa. 

Este problema estaba vinculado a uno más 
grande: el deterioro de la situación financiera 
de la casa matriz en España que unos años 
después llevaría a la empresa a declararse 
en bancarrota. Esta crisis fue rápidamente 
disminuyendo el capital de la empresa al 
punto que en un período relativamente corto 
se quedó sin recursos para hacer frente a 
las obras y pagar las deudas que tenía con 
los subcontratistas. Los problemas eran tan 
grandes que Isolux incumplió sus contratos 
no solo en Uruguay sino también en otros 
países de América Latina.

¿Pudo ser evitada esta situación? Para la  
contratación se siguieron todos los proce-
dimientos de la política de licitaciones 
del BID. La empresa escogida tenía una 
amplia experiencia, buenos antecedentes, 
cumplía con todos los requisitos técnicos y 
contaba con un importante aval financiero. 
Pero estos procedimientos, aunque son 
efectivos para reducir los riesgos, no los 
eliminan totalmente. Tanto este problema 
con el contratista como el de los costos 
revelan que en la ejecución de obras de esta 
envergadura surgen complicaciones difíciles 
de prever.

Después de rescindir el contrato, la IM 
se vio obligada a iniciar otro proceso de 
licitación y contratar a varias empresas para 
terminar las obras. Algunas de estas obras ya 
están finalizadas y otras están en ejecución.

Para la contratación 
se siguieron todos los 

procedimientos de la política 
de licitaciones del BID.



Baja participación en el fondo de conexiones

Un problema particular frustra a los expertos 
en saneamiento de Montevideo: muchos 
hogares no están conectados a la red de 
alcantarillado a pesar de que tienen acceso 
a ella. Alrededor de 20 mil predios en áreas 
que ya tienen cobertura no gozan aún de los 
beneficios de este servicio4 porque no han 
hecho las obras de adecuación domiciliarias 
que permitan la conexión al sistema.

Este desfase no solo significa que muchos 
habitantes de la capital no se están bene-
ficiando de un sistema muy costoso que se 
hizo para beneficiarlos. También significa que 
la IM está recibiendo menos ingresos de los 
que podría recibir. Cuanto más pequeño es 
el número de conexiones menores serán los 
ingresos necesarios para operar, mantener y 
ampliar el sistema.

Para abordar este problema el PSU IV 
creó un Fondo Rotatorio de Conexiones 
a Saneamiento (FRC) para ayudar a los 
habitantes de Montevideo a conectarse a 
la red. A través de este fondo, se otorgaron 
préstamos de materiales o dinero a las 
familias para hacer obras de adecuación en 
sus hogares que les permitieran conectarse 
a la red de alcantarillado. La idea del fondo 
era otorgar préstamos con subsidio que 
luego serían pagados total o parcialmente 
por los beneficiarios dependiendo de su 
nivel de ingresos. De ese modo el fondo 
se renovaba cada cierto tiempo para luego 
hacer préstamos a otras familias.

Lamentablemente este fondo no fue 
exitoso. La participación fue mucho menor a 
la prevista. El objetivo era conectar a través 
de este mecanismo a unos 6.000 usuarios y 
apenas se logró conectar a unos 1.200.5

¿Por qué la participación fue tan baja? 
Una posible razón es que los trámites del 
FRC eran excesivamente engorrosos y la 
población objetivo, que tiene un bajo nivel 
socioeconómico, no tiene mucho tiempo ni 
energía para ocuparse de estas gestiones. 
La subsistencia diaria no les deja espacio 
para mucho más.

A este factor se podría sumar la falta 
de información en estos sectores sobre 
los beneficios del saneamiento. Sin esta 
información es difícil apreciar con claridad las 
enormes ventajas individuales y comunitarias 
de conectarse a la red. Si la población 
objetivo no entiende estas ventajas es menos 
probable que hagan una inversión de tiempo 
y recursos que no consideran prioritaria. 
Para muchos los sistemas precarios con 
los que ya cuentan pueden ser visto como 
“suficientemente buenos”.

Cualquiera que sea la razón o la mezcla 
de razones, la baja participación reveló que 
no basta con ofrecer financiamiento para 
las obras de adecuación y esperar que la 
población busque activamente aprovechar 
este beneficio. Para la siguiente etapa del 
PSU era necesario encontrar una manera de 
aumentar la participación.

4 Informe de Consultoría “Plan de Mejora de la Gestión Comercial de Saneamiento”. Informe Final del Proyecto. Febrero 2015.
5 Entrevista con Jorge Alsina, coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.



Resultados

El primer paquete de obras de saneamiento  
y drenaje fue finalizado en 2013. En el área pre-
vista en la zona noreste del barrio Carrasco 
se construyeron las redes de alcantarillado. 
También se rehabilitaron varios colectores en 
Chacarita y se construyeron redes en Casabó 
y Cerro Norte. Todas las metas relacionadas a 
la construcción y rehabilitación de colectores 
cloacales y pluviales fueron cumplidas. En 
total se construyeron 71 km de redes, 10 km 
de colectores pluviales6 y se lograron casi 5 
mil nuevas conexiones.7

Los problemas que surgieron con algunos 
de los contratistas retrasaron la finalización 
del segundo paquete de obras. Debido a 
esto se aplazó el cumplimiento de uno de los 
objetivos del PSU IV: la descontaminación de 
la bahía de Montevideo y las playas aledañas. 
Pero esta meta ya está cerca de cumplirse. 
El emisario acaba de ser completado y se 
prevé que las estaciones de bombeo y la 
planta de pre-tratamiento estén listas para 
el 2019. Con estas obras, el 100% de las 
aguas servidas de la ciudad contarán con 
una disposición final adecuada.

Las obras para la mitigación de inundacio-
nes del préstamo complementario están ya 
casi finalizadas. Los refuerzos de colectores 
fueron ya finalizados y faltan solo dos de los 
cinco tanques de amortiguación. Se espera 
que estas obras sean completadas en 2018.

El plan para reasentar a las 300 familias 
afectadas por la construcción de las obras 
fue ya ejecutado (Ver sección “Las Grandes 
Lecciones”). Un informe final de monitoreo 
reveló que más del 90% de la población 
reasentada considera que su calidad de vida 
mejoró con este programa.8

Con respecto a la labor de fortalecimiento 
institucional también ha habido avances 
importantes.

Uno de ellos fue la incorporación de usua-
rios con fuentes propias de agua al sistema 
de cobro. El servicio de saneamiento se cobra 
a partir del uso de agua. Hasta el PSU IV, la 
División de Saneamiento no podía cobrar a 
muchos usuarios con fuente propia que no 
utilizan el servicio de agua potable pero sí 
vierten sus aguas residuales en el sistema 
público de alcantarillado. La División de 
Saneamiento identificó a los usuarios más 
grandes con fuentes propias, les proporcionó 
medidores y comenzó a cobrarles por el sa- 
neamiento en base a esas mediciones. 
En la próxima fase del PSU se va a seguir 
avanzando para consolidar y profesionalizar 
los mecanismos de medición y cobro a estos 
usuarios.

Otro logro del PSU IV fue alcanzar la 
sostenibilidad financiera. Con los ingresos del 
sector se están cubriendo todos los costos 
de prestación y expansión del servicio de 
saneamiento. Esta sostenibilidad se alcanzó 
en gran parte con un incremento de la tarifa 
(25%). En el PSU IV también se hizo un 
plan para actualizar el catastro que se va a 
implementar en la siguiente fase.

6 Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, División de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo.
7 Informes de Evaluación: Préstamos 1819/OC-UR y 2605/OC-UR. Programa de Saneamiento Urbano de la Ciudad de Montevideo 

/ Datos de la IM.
8 Informes de Evaluación: Préstamos 1819/OC-UR y 2605/OC-UR. Programa de Saneamiento Urbano de la Ciudad de Montevideo.





Finalmente, la actualización y reformulación del Plan Director de Saneamiento y Drenaje 
Urbano se culminará a principios de 2018. Este plan servirá como guía para el diseño de las 
siguientes fases durante las próximas décadas.

Las grandes lecciones

Considerar volatilidad y perfeccionar garantías

Los problemas de los costos e incumpli-
mientos contractuales del PSU IV tienen 
un denominador común: no eran fáciles de 
prever. No es fácil pronosticar con precisión 
cuánto se va a apreciar una moneda frente 
al dólar ni cómo va a evolucionar el mercado 
de la construcción. Tampoco hay manera de 
blindarse totalmente contra el riesgo de que 
un contratista no cumpla.

Reconocer esta realidad, sin embargo, no 
significa que debemos negarnos a examinar 
cuidadosamente cada experiencia para ver 
si podemos extraer lecciones. 

No cabe duda, por ejemplo, que el tiempo 
entre la aprobación del préstamo y el 
proceso de licitación del primer paquete de 
obras fue demasiado largo (18 meses). Estas 
demoras siempre aumentan el riesgo de que 
cambios en las circunstancias económicas 
nacionales e internacionales afecten para 
bien o para mal los estimados de los costos. 
Para disminuir esta incertidumbre el período 
entre la aprobación del préstamo y la li-
citación debe ser lo más corto posible.

Aunque es cierto que es difícil estimar 
costos bajo circunstancias económicas 
cambiantes, también es cierto que en 
este cálculo se pueden hacer análisis 
más rigurosos de los factores exógenos 
al proyecto que tienen un potencial para 
afectar los estimados, como ya se está 
haciendo en el PSU V. El análisis de las 
tendencias de la variación de la tasa de 
cambio, el comportamiento de los índices 
de construcción y otras variables relevantes 
puede llevar a mejores estimados y a una 
mejor planificación.

En todos los préstamos se suele asignar 
un porcentaje del financiamiento para 
imprevistos y escalamiento de costos. Este 
porcentaje suele ser relativamente bajo por 
dos razones. En primer lugar, siempre hay 
una tensión entre los montos destinados a 
este propósito y los destinados al proyecto 
mismo. Cuantos más recursos se destinan 
a cubrir un posible aumento de los costos 
menos recursos hay para el programa. En 
segundo lugar, un porcentaje relativamente 
alto de escalamiento de costos puede ser 
visto como una señal de que una propuesta 
de préstamo no ha sido bien desarrollada 
debido al alto grado de incertidumbre sobre 
el presupuesto. El PSU IV, sin embargo, 
demuestra que los costos pueden aumentar 
considerablemente por razones difíciles de 
prever, razón por la cual a veces se deben 
asignar más recursos para los imprevistos.



En el caso de la empresa que incumplió sus obligaciones no hubo anomalía alguna en el 
proceso de licitación. Al igual que ocurrió con los costos, era difícil pronosticar lo que terminó 
ocurriendo. Pero de esa experiencia la IM y el BID extrajeron dos lecciones.

En primer lugar, en los pliegos de licitación ahora se exige que al menos un 20% de la obra 
sea ejecutada directamente por el contratista principal. Este porcentaje deja un amplio espacio 
para la subcontratación de ciertas labores. Pero también obliga al contratista original a tener 
una estructura de gestión lo suficientemente fuerte para cumplir con sus obligaciones de 
coordinación y ejecución de la obra.

En segundo lugar, Isolux no devolvió totalmente el adelanto financiero por las obras de 
mitigación de inundaciones. La IM recurrió a la aseguradora de la empresa pero esta no 
respondió. A raíz de esos problemas, la IM decidió que en futuros contratos no se aceptarían 
pólizas de seguro para estos propósitos. También tomó la decisión de exigir una serie de 
garantías adicionales para que el contratista devuelva el adelanto si el contrato se rescinde  
por incumplimiento.

Con el Fondo Rotatorio de Conexiones se 
asumió que informar a los beneficiarios sobre 
la existencia del programa sería suficiente 
para que ellos mismos dieran los pasos que 
debían dar para acceder al financiamiento 
y hacer las obras de adecuación en sus 
hogares para conectarse a la red

Esa suposición fue incorrecta. La baja 
participación demostró que no se puede 
esperar pasivamente a que la población 
aproveche este tipo de ayuda. Hay que 
acercarse a la gente y asistirla a lo largo del 
proceso.

No esperar sino buscar a los usuarios

Este acercamiento se puede hacer de 
distintas maneras. Se puede identificar a  
los beneficiarios y organizar reuniones y  
talleres para explicarles los beneficios del  
saneamiento. Se puede forjar una mejor 
colaboración con actores locales y muni-
cipales con conocimiento de las realidades 
de cada lugar. Se puede inaugurar oficinas 
en los barrios donde se buscan aumentar las 
conexiones como se hizo con el programa 
de reasentamiento. A través de estas ofi-
cinas se puede brindar asesoramiento y 
asistencia técnica para el financiamiento, la 
contratación y la ejecución de las obras de 
adecuación.



Se puede también aumentar el personal 
dedicado al programa y se puede realizar 
campañas de sensibilización y educación 
ambiental. Se puede simplificar los trámites 
para hacerlos menos engorrosos y diseñar 
incentivos para incrementar la participación. 
Por ejemplo, se puede proponer beneficios 
en las tarifas para la gente que se conecte 
dentro de ciertos plazos y haga las obras 
de adecuación con relativa independencia. 
Muchos de estas ideas están siendo incorpo-
radas en la quinta fase del PSU.

Los sectores más humildes no desa-
provechan beneficios como el FRC porque 
se rehúsan a vivir mejor sino por una mezcla 
de factores como la desinformación, los pre-
juicios o las dificultades que encaran cada 
día para subsistir. Por eso hay que encontrar 
maneras de bajar lo más posible las barreras 
para la participación y de motivar a la gente 
a que tome acciones que tendrán un enorme 
impacto en sus vidas.

Asistir a los afectados y mejorar su calidad de vida

Para el PSU IV se hicieron obras como abrir 
canales para drenar aguas e instalar tuberías 
en zonas residenciales que no se podían 
ejecutar sin reubicar a cientos de familias. Por 
eso el proyecto incluyó un componente para 
esta complicada labor de reasentamiento.

El programa avanzó sin complicaciones. 
Antes de comenzar las obras se reasentaron 
a 300 familias en los plazos establecidos con 
los montos previstos y sin confrontar una 
mayor resistencia por parte de la población 
afectada. Tan exitoso fue este componente 
que puede servir como modelo para otros 
programas similares. 

¿Qué factores influyeron en el éxito del 
programa? En primer lugar, se mantuvo a 
las familias en los mismos vecindarios donde 
vivían para alterar sus vidas lo menos posible. 
Nadie fue obligado a mudarse a un lugar 
lejano del lugar donde residía, lo cual suele 
ser siempre uno de los principales motivos 
de resistencia.



En segundo lugar, se aprovechó el 
reasentamiento para mejorar la situación 
habitacional de los afectados. Para todas 
las familias reasentadas las viviendas 
adonde se mudaron eran mejores que las 
que abandonaron. También se ofrecieron 
diferentes opciones. Cada familia podía 
elegir entre obtener recursos para comprar 
una nueva casa o recibir una vivienda en uno 
de los complejos habitacionales financiados 
por el programa.

En tercer lugar, se hizo una excelente labor 
de acompañamiento. A las familias afecta-
das se les brindó asesoramiento y asistencia 
técnica para facilitar lo más posible el 
proceso de reubicación y de adaptación a 
su nuevo hogar. Por ejemplo, se les brindó 
apoyo notarial a las personas que eligieron 
comprar una vivienda fuera de los complejos 
para asegurarse de que ellos iban a ser los 
dueños de las nuevas propiedades.

En casos similares en otros países ha sur-
gido una considerable resistencia por parte 
de las personas afectadas. A pocas personas 
les gusta ser desplazadas de sus hogares, así 
la razón del desplazamiento sea hacer una 
obra pública que acarreará beneficios para 
una comunidad. La estrategia que se utilizó 
en el PSU IV ofrece lecciones sobre cómo 
alinear los intereses públicos con los de las 
familias que deben ser reasentadas. 

A las familias afectadas se 
les brindó asesoramiento 
y asistencia técnica para 

facilitar lo más posible el 
proceso de reubicación y de 

adaptación a su nuevo hogar.



Retos de sostenibilidad

La primera fase del PSU se inició hace 
casi cuatro décadas. Los objetivos se han 
ido ampliando y el Plan Director ha ido 
actualizándose. Pero en la ejecución de las 
cuatro etapas ha prevalecido una visión 
integral de largo plazo que se ha mantenido 
a pesar de los cambios de gobiernos. 

Forjar una política de Estado no es 
fácil. ¿Cómo lo logró Uruguay? El plan de 
saneamiento trascendió a la alternancia po-
lítica. Además, el personal goza de cierto 
grado de estabilidad. Muchos empleados 
han estado involucrados en las diferentes 
fases del PSU, lo cual ha ayudado a darle 
continuidad al programa, proteger la visión 
de largo plazo y construir una valiosa me-
moria institucional.

Otro factor importante ha sido el efecto 
demostración. La exitosa recuperación de 
las playas del este de la ciudad en la primera 
fase del plan, así como los éxitos de las 
etapas posteriores, han ayudado a blindar al 
PSU contra cualquier interferencia.

La constante planificación ha sido también 
un factor clave. La División de Saneamiento de 
la IM siempre ha tenido planes listos para ser 
implementados que mejorarán de una manera 
tangible la calidad de vida de los habitantes 
de la capital. De ese modo, la División de 
Saneamiento facilita el proceso de alineación 
de intereses con los diferentes gobiernos.

Mirando hacia el futuro

En Uruguay la estructura organizacional 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento es tan compleja como particular. La 
Administración de las Obras Sanitarias del 
Estado (OSE), un servicio descentralizado 
que no está relacionado a la IM, está a cargo 
del servicio de agua potable en todo el 
país. También está a cargo del servicio de 
saneamiento a nivel nacional excepto en 
Montevideo, donde el servicio lo presta la 
División de Saneamiento de la IM. El servicio 
de drenaje, por otro lado, está a cargo de las 
intendencias de cada departamento.

Dentro de la IM, la División de Saneamiento 
es una entre varias divisiones y carece de 
autonomía para tomar muchas decisiones. 
Los flujos financieros, por ejemplo, los 
maneja centralmente la IM. El margen de 
acción y potencial de esta división está 
limitado por su posición en esta particular 
estructura organizacional. 



Bajo este marco, son dos los principales 
retos de sostenibilidad que confronta el PSU.

El primer desafío es asegurar la sosteni-
bilidad del sistema ya existente. Como ya se 
dijo, el sistema de saneamiento en Montevi-
deo se inició a mediados del siglo XIX. Tiene  
una red de colectores con edad promedio  
de alrededor de 60 años. Tiene una infraes-
tructura de equipamiento electromecánico 
que tiene 30 años y ya debe ser reemplazada. 
Tiene un sistema de control de estaciónes de 
bombeos también obsoleto.9 Hay muchas 
obras que ya han cumplido su vida útil. 

Para sostener y rehabilitar el sistema ya 
existente y de ese modo no poner bajo 
riesgo los actuales ingresos, se deben hacer 
inversiones que la División de Saneamiento 
no puede autorizar por su cuenta. Y en la  
IM, ente que se ocupa de muchas otras 
áreas además de saneamiento, esta división 
compite en recursos y atención con otras 
divisiones como las de transporte, desarrollo 
y acondicionamiento urbano, o educación.

El segundo desafío está relacionado a los  
lugares donde aún no hay cobertura. Mu-
chos de estos lugares están en áreas con 
características topográficas que hacen más 
difícil la construcción de redes de colectores 
tradicionales. Ampliar las redes a estos lu-
gares, con frecuencia poco urbanizados, es 
mucho más costoso. Para algunos problemas 
se deben encontrar soluciones innovadoras 
distintas a las que han sido ya aplicadas en 
las fases previas.

Existe además otra complicación: dentro 
de Montevideo ha habido una redistribución 
geográfica de la población. El número de 
habitantes de muchos barrios periféricos sin 
saneamiento ha crecido. Cuantas más per-
sonas se muden a estos lugares, mayores 
son los retos para mantener y aumentar los 
actuales niveles de cobertura.

En materia de saneamiento Montevideo 
es un ejemplo a seguir en la región. Fue la 
primera ciudad de Sudamérica en tener un 
sistema de redes. Tiene una de las más altas 
coberturas de la región. Va a ser una de las  
primeras capitales latinoamericanas en con-
tar con una disposición final adecuada del 
100% de sus aguas servidas. Siete de sus 
playas más populares obtuvieron la presti-
giosa Certificación ISO 14001 del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA). Pero el trabajo 
no ha terminado y los retos siguen siendo 
grandes. La meta no es solo seguir avanzan-
do hacia una cobertura sanitaria universal 
sino hacer las inversiones y los planes nece-
sarios para no retroceder en las áreas donde 
ya ha habido un enorme progreso.

9 Entrevista con Jorge Alsina, coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.
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