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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nombre del Proyecto:            Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4       

                                                  Municipios del Área Rural del Departamento de La Paz. 

Departamento:                        La Paz 

Provincias:                              Omasuyos, Los andes, Ingavi y Manco Kapac. 

Municipios:                             Achacachi, Laja, Taraco y Copacabana.    

Comunidades Beneficiadas:  Marca   Masaya, Silthuamaya, Chahuira   Chico, Suntia 

                                                 Grande, Qutaja, Ancocala Alta, Ancocala Baja, Yanamuyo            

                                                 Bajo, Yanamuyo Centro, Yanamuyo Alta, Villa Ajanani,  

                                                 Cusijata, Ñachoca, 

Plazo de Ejecución:                Plazo   de   ejecución   de   las obras civiles y DESCOM 

                                                 32 meses 

Costo Total de Proyecto:        Bs. 4.630,407,90.- (Cuatro Millones seiscientos treinta  

                                                 mil cuatrocientos siete 90/100 bolivianos) 

Estructura Financiera:          Contraparte de la Entidad Financiera 

                                                 Bs. 2.393,316,70.- (Dos Millones trescientos noventa 

                                                 y tres mil trescientos diez y seis 70/100 bolivianos) 

Estructura Financiera:         Contraparte de la Entidad Municipal 

                                                 Bs. 996.145,43.- (Novecientos noventa y seis mil ciento  

                                                 Cuarenta y cinco 43/100 bolivianos) 

Estructura Financiera:         Contraparte de la Entidad Ejecutora 

                                                 Bs. 296.922,00.- (Doscientos noventa y seis mil   

                                                 Novecientos veinte y dos 00/100 bolivianos) 

Estructura Financiera:          Contraparte de los Beneficiarios 

                                                 Bs. 944.023,77.- (Novecientos    cuarenta y cuatro mil  

                                                  Veinte y tres 77/100 bolivianos) 

Tipo de Solución:         En sistema de agua se ampliará la cobertura de servicios de agua 

para las familias beneficiarias y unidades educativas se benefician con el sistema de agua 
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construidos, mejorados y ampliados. (obra de toma, aducción, tanque de almacenamiento, 

red de distribución, piletas domiciliarias).  

En Baños ecológicos se benefician con la construcción de Unidades higiénicas (Asiento 

turco y urinario). 

Beneficiarios Directos:           5,592 Familias 

Objetivos del Proyecto:       Mejorar la calidad de vida con la Construcción de sistemas de 

agua potable, baños ecológicos, fosas basurales y de manera transversal proporcionando la 

capacitación para lograr la sostenibilidad de los servicios con autogestión local. 

 

Justificación:  Las principales causas son: 

➢ La baja cobertura e inadecuada calidad de los servicios de agua potable. 

➢ No se cuentan con adecuado servicio de saneamiento ni adecuada disposición de 

residuos sólidos. 

➢ Existe deficiencias de saneamiento ambiental básico relacionados a la ingestión de 

agua contaminada, defecación al aire libre, contacto directo con la basura, los 

cuales se constituyen en hábitat de agentes biológicos de enfermedades 

transmisibles como gastro-intestinales, parásitos, diarreas, dando como resultado de 

las enfermedades de origen hídrico. 

En nuestro medio las comunidades carecen de sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario lo cual incide las condiciones de salud de la población. 

 

A falta de estos sistemas (agua potable y alcantarillado sanitario) se plantea la 

implementación de sistemas de agua potable y la construcción de baños ecológicos, estas 

actividades reducirán los niveles de EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas). 

 

Las características principales de los baños ecológicos son: 

1) No requiere el uso de agua. 

2) A través de una taza (taza turca) que permite la separación de las heces fecales y la 

orina permitiendo el manejo adecuado de los bio solidos transformándolo en 

material aprovechable como el abono orgánico. 
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 RESUMEN 

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN 16 COMUNIDADES DE 4 

MUNICIPIOS DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

En el proceso constructivo se utilizaron instrumentos metodológicos, que se requiere de la 

participación de varias instituciones que son los pilares fundamentales para el desarrollo del 

presente programa, las cuales son. 

➢ Pastoral Social Caritas Diócesis de El Alto (PASOCDEA) 

➢ Catholic Relief Services (C.R.S.) 

➢ Gobiernos Autónomos Municipales 

➢ Beneficiarios del Programa 

Para la implementación de estas infraestructuras se ha organizado por periodos: 

➢ 1. Periodo de Organización: 

a) Construcción: 

✓ Se inicia reuniones de coordinación explicativas con los Gobiernos 

Autónomos Municipales, autoridades comunales e institución ejecutora, 

concluyendo con la firma de convenios con contrapartes locales. 

✓ Para el inicio de cada módulo se realiza el diseño de intervención de acuerdo 

con las características de las comunidades beneficiarias y Municipio 

✓ Para las construcciones de los baños ecológicos y fosas basurales se 

organizan grupos de 5 familias en promedio para que a través de la metodología 

AYNI, puedan apoyarse con la construcción de baños y como también de fosas 

basurales ecológicas. 

b) Capacitación: 

✓  Se realizan reuniones explicativas del programa con las autoridades 

municipales, distritales de salud, educación local, luego con las propias 

comunidades para explicar cada componente y la importancia de la 

sostenibilidad de los servicios con autogestión. 

✓ Una vez expuesto el programa, se conforma en reunión de usuarios a los 

Comités de Agua Potable y Saneamiento para con ellos empezar la capacitación 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

xxii 

intensiva mediante talleres de CAPyS, en temas de administración, operación y 

mantenimiento de servicios, así como los talleres de educación sanitaria para 

los agentes comunitario de salud ACs. 

✓ En cuanto a saneamiento escolar se realizan talleres de capacitación 

intensiva a docentes y juntas escolares, explicando la importancia de su 

participación y su responsabilidad en cuanto a saneamiento escolar, debiendo 

elaborar como producto de esto talleres, un plan de acción que guie las 

actividades a realizarse con todo el alumnado conformando así brigadas 

escolares. 

➢ 2. Periodo de Transferencia: 

A. Construcción: 

✓ Este es el proceso de construcción de las obras con el seguimiento y 

evaluación de las obras por el supervisor técnico garantizando obras de buena 

calidad. 

✓ Para la construcción de sistemas de agua potable se realiza la revisión de la 

carpeta a diseño final. 

✓ Para la construcción de los baños ecológicos y fosas basurales se le 

proporciona los planos y materiales de construcción correspondiente, previa 

contraparte de las comunidades y los gobiernos municipales a acuerdo a los 

convenios establecidos. 

B. Capacitación: 

✓ En este periodo se realizan las visitas domiciliarias a cada familia con el 

objeto de impartir el tema de educación sanitaria, con el acompañamiento de 

los miembros de CAPyS, que a la vez servirá como reforzamiento y replica de 

los talleres, que se aplicó en el primer periodo de educación sanitaria y 

operación y mantenimiento. 

✓ En este periodo se trabaja de acuerdo con planificación con cada miembro de 

los comités (presidente, tesorero, operador y ACs), capacitando y reforzando de 
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manera individual y colectiva en administración, operación y mantenimiento, 

mismo que conlleva el diseño elaboración de las herramientas contables y de 

operación. 

✓ Con las visitas domiciliaria y capacitaciones individuales a los miembros de 

los CAPyS, se lleva adelante talleres comunales intensivos los cuales se buscan 

que los usuarios se fortalezcan a través de la capacitación y ejecución de 

actividades comunales e incidan en su organización con el enfoque de género 

de manera que tanto mujeres como varones conozcan la responsabilidad de las 

obras en bien de la comunidad. 

✓ De igual manera con los profesores luego de los talleres del primer periodo y 

bajo planificación de actividades producto de estos talleres, se realizan las 

sesiones con los alumn@s impartiendo temas de saneamiento escolar, como 

higiene personal, consumo de agua desinfectada, disposición adecuada de 

basura, uso y mantenimiento de los baños ecológicos. 

➢ 3. Periodo de Replicación: 

A. Construcción: 

✓ En este periodo se tiene la conclusión y las pruebas finales de calidad de las 

obras civiles tanto en agua potable, baños ecológicos y fosas basurales, para la 

entrega final a las comunidades beneficiarias. 

B. Capacitación: 

✓ Las familias. Alumn@s, docentes, CAPyS y comunidades en general 

muestran su mejoramiento en los hábitos de higiene y saneamiento básico a 

nivel individual, familiar y comunal. 

✓ Los CAPyS autónomos asumen su función de manera responsable y las 

autoridades supervisan el trabajo. 

➢ 4. Periodo de Reforzamiento: 

A. Construcción: 
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Una vez realizada las pruebas de calidad de las obras la institución ejecutora, realiza la 

entrega final de obras a las comunidades beneficiarias. 

B. Capacitación: 

✓ De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición realizada en el 

periodo de replicación, el equipo ejecutor planifica el reforzamiento de la 

práctica de los responsables comunales y de las familias en aquellos 

indicadores que han dado bajos resultados, en este periodo se debe garantizar la 

sostenibilidad.  

Para tomar en cuenta en lo que se refiere a la capacitación familiar y escolar se toman en 

cuenta 8 indicadores sociales y 2 técnicos que son los siguientes: 

✓ Lavado de manos 

✓ Vivienda y patio limpio 

✓ Uso y Manejo del Agua 

✓ Uso y Manejo de Letrinas y/o Baños Ecológicos 

✓ Manejo de basuras 

✓ Desinfección del Agua 

✓ Cuota al Dia 

✓ Pileta en buen estado 

El costo total del programa es de Bs.- 4.630,407,90.- (Cuatro Millones seiscientos treinta 

mil cuatrocientos siete 90/100 bolivianos). 

Estructura financiera por Contraparte de la Institución Donante es Bs.- 2.393,316,70.- (Dos 

Millones trescientos noventa y tres mil trescientos diez y seis 70/100 bolivianos). 

Estructura financiera por Contraparte de la Institución Municipal es Bs.- 996.145,43.- 

(Novecientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco 43/100 bolivianos).  

Estructura financiera por Contrapartes de la Institución Ejecutora es Bs. 296.922,00. -

(Doscientos noventa seis mil novecientos veinte y dos 00/100 bolivianos). 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

xxv 

Estructura financiera por Contrapartes de los beneficiarios es Bs. 944.023,77.- 

(Novecientos cuarenta y cuatro mil veinte y tres 77/100 bolivianos). 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1.- Cargo Desempeñado en el Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades 

de 4 Municipios del Área Rural del Departamento de La Paz. 

 

➢ 2008-2010 Instituciones involucradas, Gobierno Autónomos Municipales de 

Achacachi, Laja, Taraco y Copacabana, Institución ejecutora Pastoral Social Caritas 

Diócesis de El Alto (PASOCDEA), Institución Donante Catholi Relief Services 

(C.R.S.) para la ejecución del programa. 

➢ Cargo, Supervisor Técnico en el Programa de Desarrollo Integral en 16 

comunidades de 4 Municipios del área rural del Departamento de La Paz, de la 

Pastoral Social Caritas Diócesis de El Alto (PASOCDEA). 

➢ Para iniciar la implementación de los componentes del proyecto:  

1) Infraestructura de los sistemas de agua potable. 

2) Construcción de Baños ecológicos  

3) Construcción de Fosas Basurales 

4) Capacitación en Saneamiento Básico. 

Se realizó reuniones de coordinación en la oficina de la Pastoral Social Caritas Diócesis de 

El Alto, con las autoridades de las comunidades beneficiarias del programa para que 

puedan elegir a su Comité de agua potable y saneamiento CAPyS, compuesta por 4 

personas: President@, Tesorero, operador (almacenero) y Agente Comunitario de salud 

ACs. 

Las comunidades que fueron beneficiadas con los recursos del programa para la ejecución 

de los proyectos son 19, este incremento de comunidades se debe a razón de requerimientos 

de proyectos de las comunidades beneficiadas con agua, la solicitud es de beneficiarles con 

baños ecológicos, sin afectar el presupuesto inicial y la autorización de los financiadores 

del programa, manteniendo el nombre de programa  hasta el cierre de la misma, basándose 

fundamentalmente en la "Opción Preferencial Por Los Pobres", traducida en "Promoción 

del Desarrollo".   
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Las poblaciones beneficiarias del programa son: 

CUADRO Nº.1 

COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 

  

Para la implementación de la Construcción de Sistemas de Agua Potable, Baños 

ecológicos y capacitación en saneamiento básico se contemplan las siguientes 

actividades: 

1.1.1. Actividades Generales del Programa: 

a) Visitas de coordinación inter Institucional. 

b) Levantamiento de línea base. 

c) Rediseño del plan de intervención. 

d) Presentación del programa a los Gobiernos Autónomos Municipales, 

distritos de educación y salud. 

e) Firma de convenios con contraparte locales (Municipios y comunidades). 

f) Presentación del programa por módulos a los Gobiernos Autónomos 

Municipales, distritos de educación, salud y comunidades. 

MODULOS MUNICIPIO COMUNIDADES No. DE FAMILIAS  HABITANTES 

I 

ACHACACHI 
Marca Masaya 90 378 

Silthuamaya 48 357 

LAJA Ancocala Alta 85 460 

COPACABANA Villa Ajanani 74 260 

TARACO Ñachoca 128 650 

II 

ACHACACHI 
Suntia Grande 41 306 

Chahuira Chico 45 189 

LAJA Ancocala Baja 50 210 

COPACABANA Cusijata 95 339 

III 

ACHACACHI Qutaxa 35 147 

LAJA 

Yanamuyo Bajo 44 189 

Yanamuyo Centro 35 158 

Yanamuyo Alta 44 198 

Ancocala Alta 85 357 

Ancocala Baja 50 210 

IV 

ACHACACHI Suntia Chico 36 151 

LAJA Yanamuyo Bajo 44 189 

COPACABANA Villa Ajanani 61 214 

TARACO Ñachoca 126 630 

TOTAL 1216 5592 
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g) Diseño, elaboración, impresión de materiales de capacitación. 

h) Visitas interinstitucionales a comunidades beneficiarias. 

i) Evaluación general del programa por módulos.  

j) Elaboración y envíos de informes 

k) Auditorías internas y/o externas 

1.1.2. Actividades para la construcción de Sistema de Agua Potable: 

Disminuye los índices de enfermedades de origen hídrico a través de la 

implementación de la construcción de sistemas de agua potable.                

a) Firma de convenios específicos. 

b) Replanteo de construcción en función al estudio a diseño final. 

c) Compra y transporte de material. 

d) Construcción obra de toma (por gravedad). 

e) Construcción de caseta de Bombeo. 

f) Instalación red de energía eléctrica (Sistema por Bombeo). 

g) Construcción Tanque de almacenamiento. 

h) Construcción del cerco perimetral (tanque de almacenamiento y obra de 

toma). 

i) Tendido de tuberías aducción y red de distribución. 

j) Construcción de cámaras de válvulas (obra de toma y tanque de 

almacenamiento). 

k) Construcción de cámaras de válvulas en la red. 

l) Construcción de las piletas domiciliarias y cajas de llaves de paso. 

m) Pruebas hidráulicas 

n) Capacitación intensiva en el uso y manejo de herramientas de plomería para 

la sostenibilidad del sistema de agua potable. 

o) Asistencia Técnica. 

p) Construcción del murete de distinción. 

q) Inauguración y entrega de la obra a los beneficiarios. 

1.1.3. Actividades para la Construcción de Baños ecológicos: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

xxix 

Para prevenir las enfermedades gastro-intestinales y la contaminación del medio 

ambiente es a través de la construcción y uso adecuado de los baños ecológicos. 

a) Firma de convenios específicos. 

b) Conformación de grupos AYNI. 

c) Ubicación y replanteo para la construcción de baños ecológicos. 

d) Compra y transporte de material. 

e) Excavación y vaciado de cimientos y sobrecimientos. 

f) Construcción de cámaras de los baños ecológicos. 

g) Vaciado de la losa tapa. 

h) Construcción del muro y la cubierta. 

i) Instalación sanitaria. 

j) Obra fina (interior y exterior). 

k) Entrega de obras a familias beneficiarias. 

1.1.4. Actividades para la Capacitación en Saneamiento Básico (Sostenibilidad): 

5,592 habitantes de 19 comunidades son sensibilizados acerca de la importancia de 

mejorar su saneamiento para disminuir enfermedades de origen hídrico y por falta 

de higiene logrando la sostenibilidad de los servicios de agua potable y baños 

ecológicos a través de la autogestión comunitaria, y las actividades son las 

siguientes: 

a) Conformación de CAPyS con participación de la mujer. 

b) Diseño de estrategias para la implementación de los talleres de capacitación. 

c) Talleres de administración operación y mantenimiento. 

d) Organización de talleres de capacitación 

e) Reuniones de usuarios para la aprobación de estatutos y reglamentos. 

f) Reuniones de usuarios para la aprobación del cálculo de tarifa real. 

g) Reuniones de usuarios para informes técnicos, económicos y administrativos 

h) Cotización, adquisición y almacenamiento de herramientas para operación y 

mantenimiento de sistemas de agua potable. 

i) Traslado y entrega de herramientas a los CAPyS. 
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j) Talleres de capacitación de educación sanitaria, operación y mantenimiento, 

organización, liderazgo y género. 

k) Campañas de limpieza comunal y escolar. 

l) Verificación del uso adecuado de baños ecológicos, fosas basurales y 

sistemas de agua potable. 

m) Talleres de capacitación con madres con niñ@s menores a 5 años. 

n) Visitas Domiciliarias. 

o) Talleres de profesores y juntas escolares. 

p) Organización de brigadas escolares. 

q) Sesiones con alumn@s en temas de saneamiento básico. 

r) Visitas Domiciliarias por los niñ@s en brigadas escolares. 

s) Dotación del Porta SODIS 

t) Talleres con jóvenes. 

1.1.5. Aporte en el programa:  

Entrega de las herramientas para el Comité de Agua Potable y Saneamiento bajo un 

acta de entrega. 

Se apoyo logísticamente a los usuarios y/o beneficiarios del programa con las tareas 

del acopio y traslado de materiales locales en cantidades suficientes a requerimiento 

del proyecto. Como contraparte de los beneficiarios del programa en cuanto a la 

construcción de sistema de agua potable, estos materiales son: 

➢ Arena Corriente 

➢ Piedra manzana 

➢ Arena fina 

➢ Grava común 

           También se considerado un aporte económico para la compra de accesorios para 

pileta domiciliaria con el fin de que los usuarios se apropien del proyecto, bajo el 

siguiente detalle: 
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            CUADRO N.º 2 

                                   CONTRAPARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA 

                                            CONSTRUCCION PILETA DOMICILIARIA 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                           Fuente: Propia 

            Se apoyo es el desglose de los materiales locales para la construcción de los baños 

ecológicos considerando de la misma manera con contraparte, bajo el siguiente 

detalle: 

           CUADRO N.º 3 

           CONTRAPARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA CONSTRUCCION 

                                        DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS 

               

 

 

 
                                                                                                       

                                                                                                           Fuente: Propia 
 

            Se participo activamente en las reuniones de coordinación interinstitucional 

programadas por cualquiera de las partes intervinientes en el presente programa. 

 

            También se sugirió modificaciones para la ejecución de los proyectos con la 

finalidad de mejorar el cumplimiento de objetivos y resultados en marcados en el 

POA del programa, bajo informe escrito de las observaciones técnicas y sugerencia. 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Tubería F.G. de 1/2 “ M. 1.7 

2 Llave de paso Br. de ½” PN 20  Pza. 1 

3 Grifo FV argentino Pza. 1 

4 Unión Universal F.G. de ½” Tupy Pza. 1 

5 Coplas F.G. de ½” Tupy Pza. 1 

6 Codos F.G. de ½” Tupy Pza. 2 

7 Niple hexagonal F.G.de ½” Tupy Pza. 4 

8 Arena corriente (3 carretillas) M3 0.26 

9 Grava clasificada de ¾ (1 carretilla) M3 0.26 

10 Piedra manzana (1 carretilla) M3 0.23 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Adobe o Ladrillo Pza. 420 

2 Arena corriente (15 Carretillas) M3 1,00 

3 Arena Fina (8 Carretillas) M3 0.53 

4 Piedra manzana (15Carretillas) M3 1,00 
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Se participo activamente en las visitas de acompañamiento, seguimiento y 

supervisión de los proyectos previa planificación cuando así solicite una de la 

contraparte. 

1.1.6. Relación de super ordenación y subordinación:  

Para el desarrollo eficiente de las actividades de programa se tiene un Coordinador 

del programa, el cual es encargado de la coordinación, planificación, evaluación y 

seguimiento de los departamentos de infraestructura y capacitación, quienes a su 

vez se debe rendir informes periódicos. 

De esta manera se tiene el organigrama constituido por 6 profesionales que llevan a 

cabo el desarrollo del programa:   
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CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACION  

 

DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SUPERVISOR TECNICO 

DE AGUA Y BAÑOS 

ECOLOGICOS 

RESPONSABLE  

SOCIAL -TECNICO 

EXTENSIONISTA 

 1 

 

EXTENSIONISTA   

2 

 

COORDINADOR 

DEL PROGRAMA 

FIGURA Nº1.  
 

 

 

                                                                                                                            Fuente: Propia 
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CAPITULO II 

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, BAÑOS ECOLOGICOS 

Y CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO (DESCOM) 

2.- Información General. 

 

A continuación, se realiza la descripción general del área del Programa de Desarrollo Integral 

en 16 comunidades de 4 Municipios del área rural del Departamento de La Paz 

 

2.1.- Aspectos Generales. 

Los aspectos generales son las siguientes: 

 

2.1.1.- Nombre del Programa. 

Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4 Municipios del área rural del 

Departamento de La Paz. 

 

2.1.2.- Planteamiento de Problema. 

La baja cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento y disposición inadecuada de 

los residuos sólidos se constituyen un problema. En el caso para el programa se toma los datos 

estadísticos según INE – 2001, aproximadamente el 75% de habitantes del área rural no tiene 

los servicios de agua potable, el 57% no tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento 

básico y no existe un adecuado manejo de los residuos sólidos, por tanto existe  deficiencia de 

saneamiento ambiental básico relacionados a la ingestión de agua contaminada, defecación al 

aire libre, contacto directo con la basura, los cuales se constituyen en habitad de agentes 

biológicos de enfermedades transmisibles como gastrointestinales, parasitarios, diarreas, 

dando como resultado  que  las enfermedades son de origen hídrico. 

 

Se evidencia que en las viviendas  rurales viven en condiciones de extrema pobreza, debido a 

que  la gran mayoría de las viviendas son vulnerables a las enfermedades de origen hídrico, 

por falta de higiene y desnutrición debido a los factores internos propios de la estructura de la 

vivienda, factores externos que hacen referencia a los riesgos principales que deben enfrentar 
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las hogares, estos factores se mueven en el marco de una organización económica, política, 

social y cultural que determinan las condiciones de vida de la población rural. 

Dichos problemas se   plantean de la siguiente manera: 

FIGURA Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Fuente: Propia       
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enfermedades de 

origen hídrico 
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destinados para la 

disposición de 
residuos sólidos 
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medio ambiente 
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Esta situación se constituye en un problemática estructural de salud, por la forma en las cuales 

las organizaciones comunales funcionan, debido a su escaza economía y educación, quienes 

por la insuficiente orientación y sensibilización, raramente se organizan en comités de Agua 

Potable y Saneamiento (CAPyS) para la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento 

sostenible, además del desconocimiento del tema ambiental, lo que disminuye la calidad de 

vida de toda la población por la insatisfacción de necesidades básicas, ocasionando el 

deterioro de la salud en especial de los niñ@s quienes se constituyen en victimas de 

enfermedades de origen hídrico.  

 

En el área rural tanto autoridades comunales, CAPyS, tienen poca oportunidad de capacitarse, 

sensibilizarse y organizarse en torno a actividades concretas que les permitan desarrollar 

capacidades, actitudes y reconocer el potencial que existe en ellos para dialogar y concertar 

con autoridades tanto locales y municipales, los trámites para la asignación de recursos que 

por derecho les corresponde, entre ellos el de contar con los servicios de calidad y digno de 

dotación de agua potable y saneamiento. 

 

Bajo estos antecedentes el Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4 

Municipios del Área Rural del Departamento de La Paz, en 2 años y 8 meses (32 meses) 

divididos en IV módulos cada uno con 8 meses de duración, periodo en el que se logró el 

mejoramiento de las  condiciones y la calidad de vida de la población beneficiaria a través de 

construcción, mejoramiento, ampliación y renovación de sistemas de agua potable, también se 

construyó letrinas con arrastre de agua, baños ecológicos, construcción de fosas basurales 

ecológicas y de manera transversal en cada componente la capacitación para la sostenibilidad 

con autogestión de los servicios y el mejoramiento  de hábitos de higiene a nivel familiar, 

escolar y comunal. 
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FIGURA Nº.3 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº.4 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI                        

 

Yanamuyo Alta 

Yanamuyo Centro 

Yanamuyo Bajo 

Ancocala Alta 

Ancocala Baja 

Suntia Chico 

Silthuamaya 

Suntia Grande 

Qutaxa 

Chahuira Chico 

Marca Masaya 
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FIGURA Nº.5 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº.6 

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas, causas, necesidades y oportunidades del programa: 

Cusijata 

Villa Ajanani 

Ñachoca 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

39 

CUADRO Nº4              PROBLEMAS, CAUSAS, NECESIDADES  

Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA 

PROBLEMAS CAUSA NECESIDADES OPORTUNIDADES 

 

 

 
Bajos niveles de condiciones 

y calidad de vida de los 

habitantes del área rural del 

Departamento de La Paz. 

Alta incidencia de 

enfermedades provocadas por el 

uso inadecuado del agua, 

letrinas (seca, con arrastre de 

agua y baños ecológicos) y 

basuras. 

Pocos procesos de 

sensibilización en la 

contaminación ambiental y las 

consecuencias de estas. 

Bajos niveles de productividad 

ocasionan desnutrición infantil   

Disminuir el riesgo de 

enfermedades provocadas por 

factores ambientales, 

particularmente relacionados 

con el acceso y calidad del 

agua, saneamiento inadecuado y 

malos hábitos de higiene en 

comunidades del área rural del 

Departamento de La Paz  

Desarrollar planes, programas y 

proyectos para incrementar 

coberturas, mejorar la calidad de 

vida en áreas rurales, garantizar y 

promover la sostenibilidad de los 

servicios mediante desarrollo 

institucional, programas de apoyo 

y promoción. 

AGUA POTABLE. 

 

Altos índices de 

enfermedades de origen 
hídrico. 

Baja cobertura e inadecuada 

calidad de los servicios de 

agua potable.  

 

Contribuir a la reducción de 

las enfermedades de origen 

hídrico y mejorar la salud de 

los habitantes especialmente 
de niños y niñas.  

Desarrollar proyectos para 

incrementar coberturas y 

mejorar la calidad de los 

servicios, garantizando y 
promoviendo la sostenibilidad 

de estos. 

LETRINAS (SECAS, 

CON ARRASTRE DE 

AGUA Y BAÑOS 

ECOLOGICOS) 

Altos índices de 

enfermedades 

gastrointestinales. 
 

Baja cobertura de letrinas 

(secas, con arrastre de agua 

y Baños Ecológicos). a nivel 
familiar, y uso inadecuado 

de los mismos. 

Apoyar a la reducción de las 

enfermedades 

gastrointestinales y mejorar 
la salud de los habitantes 

especialmente de niños y 

niñas. 

Desarrollar e implementar el 

servicio sanitario con la 

construcción de letrinas de 
pozo seco, arrastre de agua y 

baños ecológicas, que 

contribuyan al mejoramiento 

de la cobertura y uso adecuado 
de servicios sanitarios. 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Presencia de enfermedades 

Broncopulmonares y 

cardiorrespiratorios por la 
alta contaminación de la 

calidad del suelo, de las 

aguas subterráneas como 

superficiales, y del medio 
ambiente. 

 
Elevados índices de 

contaminación ambiental 

por la mala disposición de 

los residuos sólidos y poco o 
casi nada de espacios 

destinados para la 

disposición correcta de los 

mismos.  
La población no coopera con 

los sistemas de aseo. 

 
Coadyuvar en la reducción 

de los índices de 

enfermedades producidas 

por la presencia de residuos 
sólidos.  

 

 
Desarrollar programas de 

monitoreo ambiental a fin de 

evitar la degradación y reforzar 

las acciones destinadas al 
cuidado del medio ambiente y 

garantizar la disminución de 

desechos abandonados. 

SOSTENIBILIDAD. 

 

Prevalecía de enfermedades 

de origen hídrico y por falta 

de higiene y desnutrición. 
 

Poca sostenibilidad de 

servicios de agua y 

saneamiento. 

Pocos niveles productivos o 

de subsistencia y aseo. 
Elevada contaminación del 

medio ambiente. 

 

Poca práctica de hábitos de 
higiene. 

 

Reducir considerablemente 

la presencia de 

enfermedades y garantizar la 

sostenibilidad de los 

servicios de agua y 
saneamiento básico. 

Proponer y desarrollar 

programas de apoyo para el 

desarrollo de los servicios de 

agua, letrinas, residuos sólidos 

y riego; como también en 
capacitación sanitaria y 

cambios de hábitos de higiene 

a fin de garantizar, la adecuada 

administración de sus recursos 
humanos, económicos y la 

promoción de la comunidad 

                                                                                                                                Fuente: Propia       
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2.1.3.- Objetivos. 

 

En este capítulo se describe los objetivos principales y secundarios que se pretende alcanzar 

con la ejecución del programa. 

 

2.1.4.- Objetivo General. 

 

Mejorar las condiciones y la calidad de vida, de las poblaciones rurales de 4 Municipios del 

Departamento de La Paz. 

 

2.1.5.- Objetivos Específicos. 

 

➢ Disminuir los índices de enfermedades de origen hídrico a través de la 

implementación, ampliación, renovación y mejoramiento de la cobertura de sistemas 

de agua. 

➢ Prevenir las enfermedades gastro-intestinales y la contaminación del medio ambiente a 

través de la construcción y uso adecuado de letrinas (secas, con arrastre de agua y 

baños ecológicos). 

➢ Prevenir las enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental a través del 

manejo adecuado de residuos sólidos con la construcción de fosas basurales ecológicas 

a nivel familiar, escolar y comunal. 

➢ 5.592 habitantes de 19 comunidades son sensibilizadas acerca de la importancia de 

mejorar su saneamiento para disminuir enfermedades de origen hídrico y por falta de 

higiene logrando la sostenibilidad de los servicios de agua potable y letrinas (secas, 

con arrastre de agua y baños ecológicos) a través de la autogestión comunitaria. 

 

2.1.6.- Alcance. 

El alcance del presente programa es de: 

➢ Ampliar la cobertura de servicio de agua potable a 1216 familias y 11 unidades 

educativas que se benefician con sistemas de agua construidos, mejorados y ampliados 
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en 19 comunidades de 4 Municipios, durante los IV módulos del programa, de manera 

sostenible y con autogestión. a largo plazo. 

➢ Las familias y Unidades educativas se benefician con el acceso al agua potable en 

cantidad, calidad y continuidad. 

➢ Las comunidades incluidas en el programa cuentan con estudios de pre-inversión a 

diseño final en sistemas de agua potable. 

➢ Letrinas con arrastre de agua y baños ecológicos construidos de acuerdo con las zonas 

de intervención considerando el nivel freático de aguas subterráneas para familias de 

los 4 Municipios. 

➢ Familias y Unidades educativas usan apropiadamente las letrinas (con arrastre de agua 

y baños ecológicos) evitando la contaminación de aguas subterráneas y medio 

ambiente. 

➢ Fosas basurales ecológicas construidos y contenedores instalados con espacios para la 

disposición de residuos sólidos a nivel familiar, escolar y comunal.  

➢ Familias y Unidades educativas manejan adecuadamente los residuos sólidos, a través 

de uso de las fosas basurales. 

➢ Garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento a través de la 

capacitación generando la autogestión garantizando la sostenibilidad de los servicios 

de agua y saneamiento a través de la capacitación generando la autogestión. 

➢ Reducir la contaminación del medio ambiente a través del uso y manejo adecuado de 

letrinas (seca, con arrastre de agua y baños ecológicos), residuos sólidos evitando la 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

➢ Fortalecer los conocimientos de familias y alumn@ de unidades educativas 

beneficiarias del programa en prácticas de higiene a través de la capacitación y 

sensibilización. 

 

2.1.7.- Metodología. 

 

El programa fue implementado mediante la participación de la comunidad, estos trabajos son 

ejecutados por administración directa, donde las Instituciones aportan materiales no locales, 
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mano de obra calificada, supervisor técnico, el municipio aporta económicamente con recursos 

del POA, entregando en obra los materiales comprometidos según detalle presupuestario y la 

comunidad con aporte económico y mano de obra no calificada. 

 

El trabajo de capacitación para la sostenibilidad de los sistemas de agua es previo y durante la 

construcción, en un periodo de 8 meses cada módulo, estrategia que deberá ser evaluada sus 

logros, una vez concluido el proyecto. 

La metodología aplicada al programa son las siguientes: 

➢ Concertación con los dirigentes del Sindicato Agrario para hacer conocer lo 

concerniente al programa, objetivos, metodología y cronograma de actividades. 

➢ Coordinación con los secretarios generales de las comunidades del programa con el 

propósito de realizar las primeras visitas domiciliarias a las familias para explicar de 

las practicas básicas de higiene del hogar. 

➢ Coordinación con los comités de agua potable (CAPyS), para hacer conocer 

cronograma de actividades de talleres de capacitación en operación y mantenimiento. 

➢ Coordinar con el CAPyS para acciones de seguimiento de sistemas de agua potable. 

➢ Coordinación con los secretarios generales de cada comunidad para hacer conocer el 

cronograma de actividades de los talleres de capacitación. 

➢ Coordinación con los directores y profesores de las Unidades Educativas para la 

conformación de brigadas escolares. 

➢ Coordinación con los municipios para hacer conocer las acciones a ejecutarse en el 

programa para que realice acciones de seguimiento y supervisión. 

 

2.1.7.1.- Metodología aplicada para la participación de las Instituciones involucradas: 

 

La metodología aplicada comprende: organización donde se realizó la presentación del 

programa a nivel comunitario y conformación de comités. Además, se capacita la población 

objetiva (niñ@s, profesores, juntas escolares, jóvenes, CAPyS y la comunidad), para asegurar 

calidad de administración y sostenibilidad de las obras físicas y asegurar mejoras en 
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comportamientos de higiene y saneamiento en los niveles del hogar, de las escuelas y las 

comunidades. 

Esta metodología es aplicada en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº5 

 METODOLOGIA APLICADA EN EL PROGRAMA 

        

                                                                                                                         Fuente: Propia       

 

DESCRIPCIÓN PASOCDEA CRS MUNICIPIO COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

De acuerdo con 
convenio marco y 

específico   se 

implementa el programa 

con la contratación de 
mano de Obra 

Calificada,  

 y compra de los 

materiales no locales 
según presupuesto, 

también hace gestión 

con los Gobiernos 

Municipales, quienes 
hace el aporte de 

materiales no locales y 

relación permanente 

con CRS.  
 

Transfiere los 
recursos 

económicos a 

PASOCDEA, 

para la ejecución 
de las obras  

Apoya con su 
contraparte económica 

manejado por 

municipio, adquiere 

los materiales no 
locales comprometidos 

según presupuesto 

detallado. 

 

Cumple con las tareas 
indicadas por el personal 

técnico apoya con mano 

de obra no calificada, 

aporte económico y 
materiales locales. 

 

Se organiza en un 

Comité de 
Construcciones para el 

Agua potable y las 

letrinas (seca, arrastre de 

agua y baños 
ecológicos).  

 

Las autoridades locales 

apoyan en la 
organización de los 

trabajos y gestión ante 

los municipios. 

 

 

 

 

MONITOREO 

El Director de Caritas 

El Alto hace la visita en 

forma periódica, El 
Superior técnico de 

Caritas El Alto hace la 

coordinación del equipo 

y hace permanentes a 
las obras.  

 

Los técnicos de 

CRS hacen la 

visita de 
inspección según 

cronograma en el 

POA de 

monitoreo y 
seguimiento. 

Las autoridades y/o 

técnico hace el 

monitoreo a las obras.  

Mediante sus autoridades 

locales hace el apoyo y 

revisión permanente de 
todas las partes del 

trabajo  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

La infraestructura es 

revisada y certificada 

una vez realizada todas 

las pruebas hidráulicas 
de todo el sistema de 

agua, autorizada la 

entrega de obra. 

Para las letrinas (secas, 
con arrastre de agua y 

baños ecológicos) 

certifica la conclusión 

de estas.    

Realiza la 

evaluación a la 

finalización de 

todos los trabajos 
de infraestructura 

y la capacitación. 

 Realiza la evaluación 

a la finalización de 

todos los trabajos de 

infraestructura y la 
capacitación 

Las piletas en 

funcionamiento 

permanente permiten 

determinar que la 
infraestructura está en 

buenas condiciones. 

Las letrinas (seca, con 

arrastre de agua y baños 
ecológicos) ya ingresan a 

su funcionamiento, una 

vez concluida en forma 

individual. 
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2.1.8.- INFORMACION SOCIOECONOMICA. 

2.1.8.1.- Instituciones Involucradas. 

Las siguientes Instituciones que están involucrados en este programa: 

➢ Catholic Relief Services (C.R.S.) 

➢ Pastoral Social Caritas Diócesis de El Alto (PASOCDEA) 

➢ Gobiernos Autónomos Municipales 

➢ Comunidades beneficiarias del programa 

2.2.- Localización del Programa. 

 

El programa está ubicado en 16 comunidades de 4 Municipios rurales del Departamento de La 

Paz. 

2.2.1.- Ubicación Física y Geográfica. 

          

          Departamento:                                                La Paz 

          Provincias:                                                      Omasuyos, Los Andes, Ingavi y Manco            

                                                                                  Kapac            

          Provincias:                                                      Achacachi, Laja, Copacabana y Taraco 

          Sector:                                                             Rural 

          Altitud Promedio:                                           3,810 hasta los 4,200 msnm  

 

Las comunidades del programa se encuentran en un 60% combinadas con las serranías y 

montañas de la cordillera accidental con pronunciaciones claras del Illampu, las cuales distan 

aproximadamente de 50 a 160 Km. Desde la sede de Gobierno, el clima es seco y frio, con una 

temperatura promedio de 7 a 10º C, lo que significa que las comunidades de intervención se 

encuentran situados en el altiplano boliviano. 

 

Por Otro lado, se observa la predominante acogida del Lago Titicaca, considerado el más alto 

del Mundo, siendo así que gran parte de estas comunidades son áreas con climas 

mesotérmicos. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

45 

 FIGURA Nº7                             

AREA DE INTERVENCION DE PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº6 

 

 

  

 

 

 

                                                                 

                                                                                                         Fuente: Propia       

AREA DE ACCION DEL PROGRAMA 

PROVINCIA MUNICIPIO N.º COMUNIDADES 

Omasuyos Achacachi 6 

Ingavi Taraco   2 

Los Andes Laja 8 

Manco Kápac Copacabana 3 

TOTAL, COMUNIDADES 19 
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FIGURA Nº8 

PROVINCIA OMASUYOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FIGURA Nº9 

PROVINCIA INGAVI 
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FIGURA Nº10 

PROVINCIA LOS ANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº11 

PROVINCIA MANCO KAPAC 
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2.2.2.- Vías de Acceso. 

Para acceder a cada una de las comunidades, los accesos son de camino asfaltado en la red 

troncal y la red secundaria es de tierra los cuales tiene transito permanente durante todo el año, 

el detalle de distancia a los Municipios y comunidades se lo muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº7 

VIAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES 

                                                                                                                              Fuente: Propia       

2.3.- Descripción Física del Área del Programa. 

 

La descripción física del área beneficiada con la ejecución del programa se presenta de la 

siguiente manera. 

 

2.3.1.- Clima. 

 

En general en la intervención del programa, las comunidades se encuentran en un 60% 

combinados con las serranías y montañas de la cordillera occidental con pronunciaciones 

claras del Illampu, las cuales el clima es seco y frio, con una temperatura promedio de 7 a 10 

ºC. 

ORIGEN DISTANCIA (Km) MUNICIPIO DESTINO 

DISTANCIA 

(Km) 

La Paz 94 Achacachi 

Qutaxa 6 

Marka Masaya 0,5 

Silthuamaya 8 

Chahuira Chico 1,5 

Suntia Chico 5 

Suntía grande 3,2 

La Paz 35 Laja 

Jancocala Alta 20 

Jancocala Baja 18 

Yanamuyo Bajo 30 

Yanamuyo Centro 32 

Yanamuyo Alto 33 

La Paz 93 Taraco Ñachoca 7 

La Paz 
155 

Copacabana 
Villa Ajanani 13 

Cusijata 3 
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En el Municipio de Achacachi se presenta una variedad de características climáticas, esto 

debido a la ubicación, geografía, características topográficas y ecosistemas diferenciados, sin 

embargo, la influencia de la cordillera real y lacustre son determinante para su 

comportamiento climático. 

 

La temperatura media en de 7,08 con un promedio de una máxima de 14,5 y una mínima 

media de -0,4, sin embargo, se puede encontrar hasta 18ºC alrededor del lago, y mínima 

extrema de -11 ºC en la zona de la cordillera, que se determina según los datos de SENAMI 

2005 

CUADRO Nº8 

TEMPERATURA EN ºC. MUNICIPIO ACHACACHI 

N.º MES MAXIMO (ºC) MEDIO (ºC) MINIMO (ºC) HR % 

1 Enero 14,4 9,0 3,6 73 

2 Febrero 14,6 9,1 3,5 72 

3 Marzo 15,0 8,9 2,9 72 

4 Abril 15,2 7,5 0,0 66 

5 Mayo 14,6 5,6 -3,5 62 

6 Junio 13,5 3,9 -5,7 60 

7 Julio 13,2 3,6 -6,0 59 

8 Agosto 14,0 5,0 -3,8 61 

9 Septiembre 14,4 6,7 -1,0 63 

10 Octubre 15,4 8,1 0,8 64 

11 Noviembre 15,6 8,6 1,5 66 

12 Diciembre 14,9 9,0 3,1 72 

Media Húmeda Anual 65,8 

                                                                                               Fuente: SENAMHI 2000 

Municipio de Laja la temperatura promedio anual alcanza los 8,4ºC., con un promedio de 

máximo 15,7ºC y un promedio de mínimo de -0,2 ºC, el cual describe gráficamente a 

continuación. 
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CUADRO Nº9 

TEMPERATURA EN ºC. MUNICIPIO LAJA 

 

                  

                   

        

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                    Fuente: KALLUTACA 2006 

Municipio de Copacabana la temperatura promedio ambiente es de 9,7ºC, temperatura máxima 

14,9 ºC y temperatura minina media es 4,1ºC. 

Municipio de Taraco la temperatura promedio máxima es de 19,27ºC y la mínima promedio de 

-5,7ºC como se observa en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº10   

TEMPERATURA EN ºC. MUNICIPIO TARACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Fuente: SENAMHI 2008                        

MES MAXIMO (ºC) MEDIO (ºC) MINIMO (ºC) 

Enero 18,6 11,5 4,3 

Febrero 17,2 11,1 5 

Marzo 16,2 10,1 1,4 

Abril 14,8 8,2 -4,0 

Mayo 12,6 5,4 -6,2 

Junio 11,1 3,6 -8,4 

Julio 10,8 3,8 -9,5 

Agosto 13,3 5,0 -8,3 

Septiembre 15,8 7,7 -3,9 

Octubre 19 10,5 -3,7 

Noviembre 20,2 11,6 -0,4 

Diciembre 19,2 11,8 -0,2 

Nº MES MAXIMO (ºC) MINIMAS (ºC) 

1 Enero 19,0 2,6 

2 Febrero 19,0 0,8 

3 Marzo 19,5 -3,0 

4 Abril 18,5 -6,0 

5 Mayo 18,5 -10,6 

6 Junio 18,0 -12,5 

7 Julio 16,6 -13,0 

8 Agosto 19,5 -13,6 

9 Septiembre 20,2 -11,4 

10 Octubre 20,5 -4,6 

11 Noviembre 22,5 0,0 

12 Diciembre 19,5 0,5 
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2.3.2.- Precipitaciones Pluviales. 

En lo referente a precipitación pluvial está influenciada por la latitud geográfica, al sur del 

altiplano este disminuye y al norte las precipitaciones son moderadas, la cordillera occidental 

causa un aumento de las precipitaciones influenciada por la evaporación del agua de la cuenca 

del lago Titicaca. 

 

En el Municipio de Achacachi las precipitaciones pluviales se registran entre los meses de 

enero a marzo y la época más seca entre abril a septiembre, obteniendo un promedio de 457,11 

mm. se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº11 

PRECIPITACION PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

N.º MES/AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Enero 37,1 94,4 149,3 70,1 153,8 120,3 75,8 

2 Febrero 43,3 67,0 89,7 96,0 83,5 89,0 95,7 

3 Marzo 78,4 48,6 95,2 97,9 62,7 25,5 18,5 

4 Abril 17,5 0,8 22,7 30,2 17,1 15,3 13,8 

5 Mayo 0,8 15,1 22,7 16,0 6,4 2,8 4,9 

6 Junio 3,8 19,5 16,4 12,4 0,4 2,6 0,0 

7 Julio 10,6 0,2 12,8 40,3 1,6 4,8 0,2 

8 Agosto 15,1 30,4 40,3 13,2 12,9 17,4 1,8 

9 Septiembre 52,5 18,5 6,9 28,7 39,5 0,0 26,5 

10 Octubre 12,5 90,3 31,7 42,3 15,0 8,8 25,7 

11 Noviembre 23,1 33,1 25,5 78,3 11,6 61,0 68,8 

12 Diciembre 57,9 116,2 56,0 93,6 58,0 37,3 36,2 

PROMEDIO 457,11 

                                                                                     FUENTE: SENAMHI 2006 

En el Municipio de Laja la precipitación promedio anual es de 667 mm, en los meses de 

noviembre a marzo, si bien las primeras lluvias se registran en septiembre y pueden extenderse 

hasta abril, el promedio de precipitación máxima anual es de 911 mm y mientras el promedio 

mínimo es 404 mm, el comportamiento se muestra en el cuadro: 
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CUADRO Nº12 

PRECIPITACION PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LAJA 

N.º MES 
PRECIPITACION 

MAXIMA (mm) 

PRECIPITACION 

MINIMA (mm) 

PRECIPITACION 

PROMEDIO (mm) 

1 Enero 220,0 60,0 148,0 

2 Febrero 153,0 84,0 124,0 

3 Marzo 98,0 65,0 83,0 

4 Abril 47,0 23,0 32,0 

5 Mayo 30,0 0,0 17,0 

6 Junio 13,0 0,0 5,0 

7 Julio 4,0 0,0 2,0 

8 Agosto 17,0 0,0 8,0 

9 Septiembre 32,0 10,0 20,0 

10 Octubre 34,0 15,0 26,0 

11 Noviembre 82,0 28,0 52,0 

12 Diciembre 181,0 119,0 150,0 

                                                                                              Fuente: KALLUTACA 2006 

Municipio de Copacabana la precipitación media anual tiene un patrón decreciente en toda la 

región del Altiplano, por lo cual varia de 200 a 1,400mm, con un máximo valor de 800 a 

1,400mm, sobre el Lago Titicaca esto debido a la influencia propia de la gran masa de agua 

lacustre sobre la humedad atmosférica. 

 

Municipio de Taraco la precipitación mínima promedio es de 0,0 a 0,6 mm comprendido entre 

los meses de mayo a junio y la precipitación máxima promedio es 94,3 mm entre el mes de 

enero donde se observa la precipitación promedio entre los 2005 y 2008 es de 32,12 mm. 

como se observa en el cuadro siguiente. 
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CUADRO N. º13 

PRECIPITACION PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fuente: SENAMHI 2008 

2.3.3.- Altitud. 

 

Las comunidades que son beneficiadas con el programa se encuentran a una altura promedio 

que varía desde 3,810 hasta los 4,200 m.s.n.m. lo que significa que las comunidades de 

intervención se encuentran situadas en el altiplano boliviano, que se detalla en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO Nº.14 

ALTITUDES DE LOS MUNICIPIOS 

MUNICIPIO ALTITUD (m.s.n.m.) LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

ACHACACHI 3.823 16° 03’ 00”  68° 11’ 00”   

LAJA 3.800 16º 26’ 19.00” 68º 19´ 49.18” 

COPACABANA 3.810 6° 30' y 33° 30'  78° 30' y 103° 18'  

TARACO 3.873 16º 27’24.39”  68º 51’31.39”  

                                                                                                                                Fuente: PDM 

 

2.3.4.- Relieve Topográfico. 

N.º MES/AÑO 2005 2006 2007 2008 

1 Enero 70,9 169,2 54,3 113,4 

2 Febrero 96,3 75 38,4 45,8 

3 Marzo 28,5 59,3 90,3 51,4 

4 Abril 17,6 19,2 29,9 8,2 

5 Mayo 1,6 0 1,2 0 

6 Junio 0 0 0 0 

7 Julio 0 0 29 0 

8 Agosto 3,1 10,5 0 0 

9 Septiembre 15,1 5 32,1 0 

10 Octubre 58,8 31,9 7,3 15,1 

11 Noviembre 64,2 56,9 43,6 25,4 

12 Diciembre 68,9 50,3 56,4 82,6 
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Las zonas de intervención del programa presentan una topografía relativamente semi plano, 

que forma parte de las orillas del Lago Titicaca a partir de sus altitudes se hallan dentro de la 

región altiplánica. 

 

El Municipio de Achacachi por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca presenta 

formaciones topográficas tales como montañas, colinas, laderas y planicie, principalmente de 

la diversidad topográfica es diversa con pendientes que van desde 40 a 60%. 

 

Municipio de Laja la topografía es mayormente plana con una pendiente de 2% sin embargo, 

se debe tener en cuenta que una proporción menor del municipio tiene una pendiente elevada, 

esta se halla en la parte sur del Municipio. Las comunidades se encuentran predominantemente 

entre planicie y llanuras aluviales, también se pueden observar algunas colinas poco 

pronunciadas y serranías de mayor altura. 

 

El relieve del Municipio de Copacabana presenta una gran variación de mestas, cumbres, 

pendientes, concavas y convexas, terrazas y depresiones, las pendientes varian desde 0 a 45º 

(grados) en la zona lacustre, por otro lado, en la zona de las serranías las pendientes varían de 

30 a 60º, con pequeños valles y cauces de ríos poco profundos que se aproximan a medida al 

lago y se unen por las riberas ya mencionadas.  

 

El relieve del Municipio de Taraco está conformado por una pequeña cadena montañosa que 

se denota en serranías, colinas, planicies, pampa y orillas del lago Titicaca. Las serranías de 

Municipio presentan paisajes de relieve moderadamente bajo conformado por serranías y 

cuestas constituidas por conglomerados, la erosión es leve, de tipo laminar, en surcos y en 

cárcavas.  

 

2.3.5.- Piso Ecológico. 

 

En el Municipio de Achacachi se caracteriza por las cumbres y laderas con nevados 

perteneciente a la puna alta de la cordillera real de los andes, altiplano esta zona es un 
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agroecosistema propiamente dicho, donde se desarrolla la actividad agrícola además del 

asentamiento de poblaciones y riberas lacustre conforma otro ecosistema debido al microclima 

generado por la cercanía del lago Titicaca. 

 

El Municipio de Laja comprende a un solo piso ecológico, el cual es altiplano semiárido a 

árido a partir de su latitud y altitud, se halla dentro de la región subtropical de tierras   altas. 

 

Municipio de Copacabana se caracteriza por los ecosistemas en tres grandes grupos 

ecosistemas de puna, corresponde a una pradera con gramíneas y arbustos constituyendo en 

pajonales extensos, altoandinos  se distingue por la morfología de los pajonales y matorrales 

es más abierto y su composición florística es ligeramente diferente a consecuencia de la sequía 

creciente y/o de la salinidad del suelo y acuático básicamente se trata del lago Titicaca y sus 

ríos afluentes, en la cuenca altiplánica, la flora y la fauna lacustre. 

 

Mientras tanto en el Municipio de Taraco se caracteriza por una vegetación tropical de alta 

montaña pareciendo fisionómicamente las estepas de zonas templadas las cuales se distinguen 

en puna norteña es por vegetación altoandina de la cordillera oriental y puna húmeda esta 

región se encuentra entre las altitudes de 3810 -4000m con presencia de pajonal con arbustos, 

césped bajo de lugares húmedos. 

 

2.3.6.- Suelos. 

 

Municipio de Achacachi de acuerdo con el plan Departamental de ordenamiento Territorial de 

La Paz, las propiedades del Municipio de Achacachi se caracterizan en suelo de paisaje de 

montañas, serranías, colina, pie de monte y planicie altiplánica, entre los cuales se consideran 

de, suelos del gran paisaje de serranías, suelos del gran paisaje de colina, suelo del gran 

paisaje de pie de monte, suelo del gran paisaje de llanura y suelo del gran paisaje de planicie. 

 

Municipio de Copacabana se pueden determinar los siguientes tipos de suelos, las tierras aptas 

para cultivos y/o pastos, las tierras no arables para cultivos permanentes y pastoreo extensivo 
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(clase V y VI), los afloramientos rocosos arenales y pedregales, se encuentran los suelos con 

vegetación arbustiva Arborea y tierras marginales y no aptas (clase VII y VIII). 

En Laja se han encontrado 8 unidades fisiográficas de acuerdo con los mapas de 

Ordenamiento Territorial los cuales son, serranías altas con disección fuerte, serranías medias 

con disección moderada, serranías bajas con disección moderada, llanuras de piedemonte con 

disección moderada, llanuras de piedemonte con disección ligera, llanura lacustre con 

disección ligera, llanuras de piedemonte con disección ligera y colinas bajas con disección 

fuerte. 

 

Las características de suelo del Municipio de Taraco son de origen lacustres, profundos, con 

horizonte (en formación) diferenciado, en algunos sitios con drenaje imperfecto, reacción 

ligeramente alcalina, con valores de conductividad eléctrica menores a 4 mmhos/cm. 

 

2.3.7.- Recursos Hídricos. 

 

Es una de las principales fuentes que existente en las diferentes comunidades del programa, 

como ser (ojos de agua) son los que alimenta al sistema de agua potable, también se cuentan 

vertientes y norias a las cuales recurren las familias para el consumo diario. 

 

En el Municipio de Achacachi las poblaciones se acostumbran a proveerse de agua de las 

fuentes subterráneas y pozos profundos clasificada en aguas subsuperficial, la cual se 

encuentra a poca profundidad que tiene recarga por infiltración de cuerpos de agua superficial 

como es del rio Keka, que desemboca al Lago Titicaca. Estas fuentes pueden ser aprovechadas 

para la construcción de sistemas de agua mediante la excavación de pozos someros, también 

existen fuentes que se aprovechan de los deshielos de los nevados del Illampu. 

 

Las familias de las poblaciones del Municipio de Laja están acostumbradas de proveerse de 

agua de las fuentes superficiales, puesto que los ríos principales mantienen caudales 

suficientes durante la época seca sin embargo las viviendas alejadas de estos cursos de agua se 
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ven afectados en los meses previos al inicio de las lluvias, porque las fuentes de agua 

(vertientes y pozos poco profundos) se secan. 

 

En el Municipio de Copacabana el principal recurso hídrico es el Lago Titicaca y algunos 

afluentes, como ser ríos y riachuelos y en gran parte cubierta por las aguas del lago. Su red 

hidrográfica específicamente está desarrollada íntegramente con el espejo de agua del Lago 

Titicaca, existe un numero variado de ríos, las cuales mencionaremos, los ríos Pachinaca, 

Aylarit Jahuira, Uma Plura, Niachaga Challa, kinkho, Huaylla, huacuyo y Tipuncu 

Chamacani. 

 

Los principales recurso Hídricos del Municipio de Taraco son el Lago Titicaca y el conjunto 

de ríos, y existen diversas fuentes de agua como son, lago, vertiente, pil y pozo, de la cuales 

mencionaremos el rio Ñachoca, Coacollo, Jahuira Pampa y Chiaramaya- Sapana.  
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CAPITULO III 

ESTUDIOS BASICOS 

 

Los estudios básicos fueron desarrollados partiendo de la información obtenida “in situ” de los 

cuales se desprende la información del programa. 

 

3.1.- Estudios Socioeconómicos. 

 

Se describe los estudios demográficos de las comunidades beneficiarias del programa, 

tomando los aspectos socioeconómicos del área de intervención, para concluir con la línea 

base realizando este trabajo en las diferentes comunidades. 

 

3.2.- Aspectos Demográficos. 

 

3.2.1.- Población Actual. 

 

De acuerdo al trabajo realizado de la línea base 41,494 familias y 122,521 habitantes que 

representan la sumatoria de la población total de los 4 municipios rurales que forman parte del 

programa, la cual se pretende beneficiar a 1,216 familias y 5,592 habitantes hasta la 

finalización de los IV módulos de intervención que significa 3 años de ejecución del 

programa, en términos porcentuales representan el 3,2% y 3,95%  entre familias, niñ@s en 

edad escolar, docentes, juntas escolares y personal de salud de 19 comunidades de 4 

Municipios de la Jurisdicción de la Diócesis de El Alto. El promedio de los 4 municipios en 

cuanto al número de miembros por familia alcanza a 5 personas por familia, y en cuanto al 

nivel de educación de los habitantes de estas comunidades son bajos, siendo el índice de 

analfabetismo alcanza al 25,2% en personas mayores de 15 años (INE – 2001). 
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CUADRO Nº.15 

CUADRO RESUMEN DE POBLACION DEL PROGRAMA 

BENEFICIARIOS 
MUNICIPIOS 

TOTAL 
ACHACACHI LAJA TARACO COPACABANA 

Habitantes 1,931 2,024 538 1,099 5,592 

Familias 344 421 128 323 1,216 

Alumn@s 320 400 80 283 1,200 

Docentes 16 20 4 10 50 

Juntas Escolares 16 20 4 10 50 

Unidades Educativas 4 5 1 3 13 

Comunidades 6 8 2 3 19 

Personal de salud 7 7 3 7 24 

CAPyS 24 32 8 12 76 

                                                                                                                        Fuente: Programa 

3.2.2.- Tipo de Población. 

El área de intervención del programa existe un emplazamiento en las comunidades no todas se 

caracterizan por contar viviendas concentradas, donde en cada Municipio varia las distancias 

de vivienda a vivienda. 

 

En Municipio de Achacachi las viviendas ubicadas en los centros poblados presentan mejores 

condiciones, tanto en su estado de mantenimiento, como en la calidad de materiales utilizados 

en la construcción. 

 

En cuanto al Municipio de Laja presenta una población predominante rural, presentado entre 

sus comunidades concentradas (urbano), dispersas y semi-dispersas, en el área rural se observa 

la característica de que sus viviendas se encuentran alejada una de la otra, las distancias 

pequeñas o grandes entre una vivienda y otra hacen que una comunidad sea dispersa, semi-

dispersa o concentrada.  
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En el Municipio de Copacabana se presenta en las comunidades viviendas semi-dispersas y en 

el área urbana concentrada, las cuales en las construcciones los materiales más utilizados son, 

calaminas, paja, ladrillo, adobe o tapial, madera y otro tipo de materiales.  

 

En el municipio de Taraco la población en los centros poblados es mínima, en relación con la 

población en el área dispersa, la población es preponderantemente rural, por las características 

económicas de la población en su mayoría, ya que la agricultura y la ganadería exigen que las 

familias vivan dispersas en las comunidades. 

 

3.2.3.- Energía Eléctrica. 

 

La empresa Emprelpaz es la que presta los servicios de distribución de energía eléctrica a 

todas las comunidades del programa. 

 

Municipio de Achacachi en cuanto a la cobertura de energía eléctrica se observa una mejora 

siendo más las familias beneficiadas con este servicio. 

 

Municipio de Laja el servicio eléctrico es el que mayor importancia ha recibido por parte de 

las autoridades, por cuanto un gran número de comunidades tiene ya el tendido eléctrico y su 

instalación domiciliaria. 

 

Municipio de Copacabana la empresa que brinda en servicio en emprelpaz la cual tiene una 

cobertura en todo el municipio, el consumo per cápita en el área urbana es de 48 Kilowatts y 

en el ámbito rural es de 21 kilowatts. 

 

Municipio de Taraco, es el que mayor importancia ha recibido por parte de las autoridades 

municipales, por cuanto un gran número de comunidades tiene ya el tendido de la red de 

energía eléctrica y su instalación domiciliaria, pero cabe recalcar que no todas las familias 

cuentan con esta instalación. 
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3.2.4.- Comunicaciones. 

Las comunidades del programa cuentan con el servicio de telefonía local y los servicios a 

larga distancia. 

 

Municipio de Achacachi, existen servicios de telefonía para la comunicación constante entre 

instituciones, se distinguen dos tipos de teléfonos fijo este puesto en servicio por dos 

empresas, ENTEL y COTEL con opciones de envió por fax e internet. 

 

Municipio de Laja, la red de comunicaciones sin ser precaria es limitada, existe servicio de 

telefonía local y móvil, sobre todo alcance en el sector sindicalizado, donde llegan señales no 

solo de la empresa ENTEL, sino de otras que ofrecen telefonía celular. 

 

Municipio de Copacabana, cuenta con servicios de comunicación de telefonía urbana y rural, 

se cuenta con señales de telefonía celular (ENTEL y TIGO). 

 

Municipio de Taraco, los principales medios de comunicación son, telefonía rural, celulares, 

radio emisoras local, medios televisivos que ingresan con el uso de antenas que retransmiten la 

señal a gran altura. 

 

3.2.5.- Emigración. 

 

En las comunidades según el diagnostico socioeconómico realizado presenta los siguientes 

datos por Municipios: 

  

En el Municipio de Achacachi la falta de financiamiento y ejecución de proyectos 

agropecuarios, las familias campesinas están amenazados de efectuar emigraciones temporales 

o permanentes, quienes han emigrado de manera permanente son los de la segunda 

generación, cuya proporción llega al 36% de la población total. De ellos el 57% son varones y 

el 43 % mujeres. 
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Municipio de Laja, según diagnostico emigratoria se efectúa en los meses de enero y febrero 

con el fin de generar recursos para los gastos de materiales escolares y gastos de otra 

naturaleza, en esta época los jóvenes son quienes salen con frecuencia de sus comunidades. 

Otros meses de emigración temporal es mayo agosto después de la cosecha y los meses de 

septiembre a noviembre después de la preparación de los terrenos para la siembra, es decir este 

tipo de emigración es en la época de descanso en labores agrícolas. 

 

Municipio de Copacabana, la migración temporal que es la más común en un 63% se dan en 

varones y 37% em mujeres, este se realiza de 6 a 10 meses. La migración masculina se realiza 

hacia la Ciudad de La Paz con el objeto de mejora e incrementar sus ingresos familiares. Las 

mujeres realizan la migración temporal en un 25% en actividades de comercio, 16,67% para 

realizar trabajos de servicio doméstico y 12,5% como amas de casa. 

 

Municipio de Taraco, la emigración generalmente se efectúa en los meses de junio a octubre 

con el fin de generar y sustentarse con recursos para los gastos de materiales escolares y gastos 

de otra naturaleza que ayuden a la familia, en esta época la mayoría de los jóvenes salen con 

frecuencia de sus comunidades quienes van a trabajar o prestar sus servicios a distintos 

lugares.  

 

3.2.6.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

3.2.6.1.- Situación Económica. 

 

Los potenciales de las comunidades beneficiaria del programa asentadas en los municipios son 

económicamente activos  

y se evidencia que la actividad productiva y económica más importante es la agropecuaria. 

 

En el Municipio de Achacachi la actividad agropecuaria sigue siendo la principal actividad de 

los campesinos, aunque con diferencia sustanciales entre micro regiones, en ella podemos 

clasificar, comunidades con agricultura comercial, comunidades con actividades agropecuarias 

de subsistencia y comunidades con actividad de ganadería lechera comercial. 
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Municipio de Laja, se ha identificado que el principal sistema económico es la actividad 

pecuaria mediante la producción lechera del ganado vacuno, la producción agrícola se 

convierte en una actividad complementaria de autoconsumo en su mayoría. 

 

El sistema de producción existente en el Municipio de Copacabana tiene los componentes de 

agricultura, ganadería y piscícola, se tiene además como componente importante, el turismo 

dentro de la actividad comunal y familiar principalmente en la zona lacustre. 

 

En el Municipio de Taraco se encuentran diferentes aéreas y usos de suelo que le dan los 

habitantes el 63% principalmente se encuentra destinado a las áreas de cultivo como por 

ejemplo papa, haba. Quinua, cebada y avena, el 14% se destina al pastoreo, debido a que la 

mayoría de las familias se dedican a la crianza de ganado vacuno y ovino. 

 

3.2.6.2.- Actividad Agrícola. 

La producción agrícola se caracteriza por el empleo de tecnología y de tipo tradicional, donde 

las labores o faenas agrícolas se las realizan manualmente con herramientas que se utilizan en 

las comunidades. 

 

En el Municipio de Achacachi la producción agrícola es una de las actividades que ayuda a 

generar ingresos económicos a las familias campesinas, sin embargo, muchos de los 

productores simplemente generan cantidades para su autoconsumo y en mínima cantidad para 

el comercio o para el intercambio por otros productos llamados (trueque) entre agricultores de 

otras comunidades. 

Municipio de Laja, el sistema de producción agrícola es de tipo tradicional en su mayoría 

donde interviene la mano de obra familiar, uso de la tracción animal yunta y uso de abonos 

naturales, cuyo destino es de autoconsumo. 

 

El Municipio de Copacabana, se constituye un productor diversificado en la parte agrícola, 

tiéndase una variación en cuanto a los cultivos, esta variación se debe a las zonas en el actual 

se encuentra, la zona de lacustre se caracteriza por los cultivos de papa, haba, maíz arveja, oca 
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y cebada, la zona de las serranías tiene como cultivos principales a la papa haba, maíz y 

cebada. 

3.2.6.3.- Actividad Pecuaria. 

 

En el Municipio de Achacachi las crianzas de ganado vacuno de carne se comercializan en un 

promedio de 1,25 vacas/anual con una venta registrada entre 0 a 5 unidades los son 

comercializados en un 85% en la feria municipal, otro grupo se destina para las labores del 

arado de la tierra 5% y un menor porcentaje es destinado a la transformación de otros 

productos. 

 

En municipio de Laja la actividad principal dentro de la economía familiar y el desarrollo 

económico social del municipio se basa en la crianza del ganado vacuno de producción 

lechera. 

 

El sistema de producción pecuaria en el Municipio de Copacabana se constituye en una 

actividad de tipo tradicional, que comprende la producción de ganado bovino, ovino, porcino, 

avícola y camélidos en pequeña escala. 

 

La producción pecuaria en el Municipio de Taraco en términos generales se realiza de forma 

tradicional, aunque con el tiempo los agricultores han adoptado de forma positiva de la mejora 

del ganado bovino y ovino. 

 

3.2.6.4.- Actividad Artesanal. 

 

La actividad artesanal en el Municipio de Achacachi aún no está consolidada sin embargo este 

rubro ha sobresalido mediante la confección de prendas, mediante la fabricación de 

instrumentos musicales de viento, son varias comunidades que realizan sus tejidos, hilados 

entre otros, la principal fuente de materia prima es la lana de ovino, auquénido, etc. 
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En el Municipio de Laja todas las comunidades se caracterizan en la producción de productos 

artesanales en cantidades mínimas de autoconsumo, debido a que no cuentan con un mercado 

seguro para la producción, los productos principales que se realizan son: tejido de chompas, 

frazadas, aguayos, lluchos, ponchos. 

 

Las comunidades del Municipio de Copacabana que se dedican a la producción artesanal en 

cuanto al tejido son: Cusi jata, Challa, Villa Ajanani, y en cuanto a las artesanías de totora y 

paja son: Challapampa, Sahuiña y Titicachi. 

 

Alguna de las comunidades del Municipio de Taraco se dedica al servicio de artesanía, en 

cuanto a la elaboración de chompas, chullos, mantas entre otras, así como también existe la 

elaboración de cerámica. Los ingresos por artesanía no son fijos es decir solo son para el 

autoconsumo.  

 

3.2.6.5.- Salud. 

 

En el  Municipio de Achacachi, existen varios factores para que la medicina convencional no 

tenga una cobertura suficiente y adecuada, los principales factores que perjudican el 

mejoramiento de este servicio está referido a la falta de infraestructura, carencia de personal 

profesional, bajo nivel de educación en cuanto al conocimiento de las nuevas disposiciones del 

gobierno central sobre el seguro Materno Infantil, seguro Gratuito de Vejez, conservación de 

la base cultural y la dispersión de la población.  

 

En el Municipio de Laja los centros y puestos de salud abarcan los 6 cantones, siendo 

característica de ellos las distancias que existen entre los centros y las postas de salud con las 

comunidades, esto hace que las personas deban recorrer grandes distancias para ser atendidos, 

esta es una de las razones que determina la media o baja concurrencia a los centros de salud, 

otra razón muy importante es la falta de equipamiento que requieren algunas postas. 
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El Municipio Copacabana, se cuentan 3 establecimientos de salud, un Hospital ubicada en el 

Centro Poblado Copacabana y dos puestos de salud: Puesto Salud Isla del Sol y Puesto de 

Salud Siripaca. 

 

El Municipio de Taraco, cuenta con un “Centro de Salud” de primer nivel, atendida por 

médicos profesionales, licenciadas en enfermería y personal paramédico capacitado (medicina 

convencional), la prestación de servicios se realiza en tres puestos de salud (Coacollo, 

Ñachoca y Chiripa) y un centro de salud Taraco y como anexo al puesto de salud Yahaira 

Pampa, como también se cuenta con la medicina tradicional impartida a través de los 

curanderos o partero. 

 

3.2.6.6.- Viviendas. 

 

Debido a que el Municipio de Achacachi es una ciudad intermedia, la demanda de 

infraestructura habitacional es alto ya sea temporal o de permanencia, el tema de vivienda se 

puede mostrar por la cantidad de viviendas por zonas y la expansión vertical (Nºde pisos por 

casa). 

 

Las viviendas existentes en el Municipio de Laja se caracterizan por estar construidas con 

material de la región como ser: adobe, piedra y paja o de manera rustica. La propiedad de las 

viviendas, en un 95% es del que la habita y un 5% se caracteriza por otros aspectos, como ser: 

alquiler, cuidador, etc. En lo que se refiere a la calidad de las viviendas, las mismas tienen piso 

de tierra en un 62%, un 28 % se caracteriza por tener habitaciones con ambos materiales 

(tierra y cemento), un 8% de las viviendas tienen piso de cemento y un 2% el piso es de otros 

como machihembre.  

En el Municipio de Copacabana, el material de construcción más utilizado en las paredes de 

las viviendas era el adobe o tapial, le seguían en importancia ladrillo bloque de cemento 

hormigón, piedra, madera, otro tipo de material. En el año 2001, en el Municipio, el material 

más utilizado en los pisos era la tierra, seguido por cemento, tablón de madera, machihembre o 

parquet, ladrillo, otro tipo de material, mosaico o baldosa y alfombra o tapizón. 
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Las viviendas en el Municipio de Taraco, generalmente se encuentran dispersa, a una distancia 

aproximada de 300 a 500 metros, ubicada cerca de cada terreno familiar. Existen comunidades 

donde las viviendas se encuentran a menor distancia, en especial en la población concentrada 

como Santa Rosa de Taraco y Taraco, también donde existen núcleos educativos o casas 

culturales, Para determinar las condiciones de habitabilidad de las familias se considera a la 

calidad de las viviendas, las mismas tienen paredes de ladrillo en un 1,5%, de adobes un 

98,5% y de piedra 0,1%, todo con la finalidad de protegerse del intenso frío. 

 

3.2.6.7.- Número de Habitantes por Vivienda. 

 

En el Municipio de Achacachi, en lo que se refiere al número de persona que habitan en una 

vivienda se tiene un promedio de 4 persona que componen una familia promedio. 

La información del Municipio de Laja, se indica la existencia de 3.483 familias en el 

Municipio, con un tamaño promedio de miembros de 5 personas, dato aproximado a lo 

señalado por el INE (2001). 

Municipio de Copacabana el número de personas que habitan en una vivienda es de 4 personas 

promedio según el censo de Población y Vivienda, realizado el año 2001 

 

En Municipio de Taraco, la información promedio de miembros es de 4 a 5 personas, datos 

aproximado según el INE (2001). 

 

3.2.6.8.- Educación. 

 

Las comunidades involucradas en el programa no todo cuentan con unidades educativas de 

nivel inicial, primario y secundario. 

 

En el Municipio de Achacachi, se cuenta en el Distrito con 1168 aulas educativas, de los 

cuales 384 (33%) se encuentra en buenas condiciones, 703 (60%) en estado regular y 81 (7%) 

aulas en pésimas condiciones. Además, se cuenta con 180 canchas normales y con 48 canchas 
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polifuncionales. En cuanto a las baterías sanitarias se cuenta con 382 para un total de 23392 

estudiantes en la gestión 2005 también se cuenta con 514 ambientes para vivienda de maestros 

en estado aceptable, según el censo 2001. 

 

Municipio de Laja, de acuerdo con la información de la Dirección Distrital, el municipio 

cuenta con 10 Núcleos Educativos, los cuales contemplan 70 unidades educativas, distribuidas 

en cada una de las comunidades, haciendo una cobertura casi total de toda la sección 

municipal.  

Todos los Núcleos del Distrito Educativo, ofrecen educación inicial y primaria, para el nivel 

secundario a excepción del Núcleo Ticuyo todos tienen este servicio.  

Las Unidades educativas del Municipio de Copacabana, están relacionada con la distancia 

entre las diferentes comunidades. Teniéndose como problema fundamental el traslado de 

alumnos que culminan el ciclo primario, los cuales para continuar sus estudios tienen que ir a 

las Unidades Educativas más concentradas, o al Municipio para concluir la enseñanza 

secundaria. 

 

Mientras que en el Municipio de Taraco la educación formal es impartida en 21 unidades 

educativas ubicadas en las 16 comunidades y 2 centros poblados, divididas en tres sayas en el 

municipio: con los niveles de preescolar (inicial), primario y secundario. 

 

3.2.6.9.- Organizaciones Existentes. 

 

Las Organizaciones más representativas de las comunidades intervinientes en el programa a 

nivel más específico se tienen organizaciones comunales, tales como Sindicatos Agrarios, 

Mallkus Originarios, Juntas de vecinos, Juntas escolares entre otros. 

 

Su fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de su comunidad, se elige a 

los miembros de las organizaciones de la manera más democrática posible, en asamblea 

general y son posesionados para representar a sus comunidades. A su culminación es la base 
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quien decide a través del “castigo” o “reconocimiento” si durante su gestión realizo una buena 

representación y mejoro su desarrollo, las autoridades adquieren un estatus social dentro de las 

comunidades por las obras realizadas durante sus gestiones. 

 

3.2.6.10.- Características Socio Culturales. 

 

Las Características  socio culturales  de las comunidades  son los que se identifican con sus 

tradiciones culturales, fiestas patronales, religiosos y otros, propias aunque existen en estos 

últimos años una fuerte alineación, se han ido valorando la variedad de tradiciones y 

costumbres rurales, se han  consolidado el sentimiento de identidad sin desmedro de lo 

moderno, es decir acoplando los elementos de modernidad, también el turismo incrementa la 

autoestima de las comunidades y así valora los recursos culturales. 

 

3.2.6.11.- Religiones y Tradiciones. 

 

Las comunidades originarias mantienen sus tradiciones y creencias religiosas basadas en el 

culto, por lo que creen en sus dioses como Inti, Pachamama, los achachilas, la Pachamama o 

madre tierra es una de las diosas articuladas a la producción, la gente que profesa intensamente 

la fe católica continúa venerando a la Pachamama, muchos son las ceremonias en su honor, 

como el comienzo de la siembra y la cosecha. 

 

 En cuanto a la religión, se puede afirmar que la católica predomina sobre otra religiones y 

sectas evangélicas, se puede destacar el sincretismo religioso en manifestaciones culturales 

como la celebración de fiestas religiosas, aniversarios en fechas importantes del calendario 

católico, que actualmente están combinados con los rituales y fiestas andina, etc.  

 

3.2.6.12.- Disponibilidad del Agua. 
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Entre las principales fuentes existentes en las comunidades del programa se tiene a la fuente 

que alimenta al sistema de agua potable, por tanto, gran parte de las familias no cuentan con 

un sistema de agua potable. 

CUADRO Nº.16 

CUADRO DE DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Fuente: PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

Achacachi Son corrientes de agua direccionadas por drenajes naturales, 

estos pueden llegar a ser de carácter permanente e 

intermitente, los ríos más destacados del Municipio son: el 

río Keka, el río Tambo, el río Ventilla, el río Huana. Estas 

fuentes pueden ser aprovechados para el sistema de agua 

mediante la excavación de pozos someros, también existen 

fuentes que se aprovechan de los deshielos de los nevados de 

Illampu. 

Laja La disponibilidad del agua son fuentes superficiales como los 

Ojos de Agua, Vertientes y Pozos permanentes, puesto que 

los ríos principales se encuentran con una contaminación 

muy severa que afecta a los suelos 

Copacabana La disponibilidad del agua es el Lago Titicaca y algunos 

afluentes, como ser ríos y riachuelos. y en gran parte cubierta 

por las Aguas del lago. 

Taraco Disponibilidad es el lago, ríos y vertientes; Estos dos últimos 

en reducida proporción, el movimiento general de agua 

subterránea es hacia el oeste descargándose por flujo al lago 

Titicaca, la recarga se realiza por precipitación y por aportes 

de manantiales. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS TECNICOS 

 

4.1.- Disponibilidad de Mano de Obra y Materiales de Construcción Local. 

 

Las comunidades del programa cuentan con acceso directo a los materiales locales como ser, 

(piedra, arena común, arena fina), además los beneficiarios del programa son personas con 

conocimientos y practica en albañilería para la construcción de los sistemas de agua y la 

autoconstrucción de sus baños ecológicos. 

 

Los materiales de construcción externos como los no locales (cemento, tuberías, accesorios 

para agua potable, fierros de construcción, maderas, alambre de amarre, clavos, etc.). Según 

cotizaciones pueden ser adquiridos en las ferreterías que están ubicados en la Ceja o caso 

contrario en la avenida Juan Pablo II. 

 

Los costos referenciales se han tomado del lugar, para el programa son los siguientes: 

➢ Arena Común:                      70 Bs/m3 

➢ Grava Común:                      70 Bs/m3 

➢ Piedra:                                  70 Bs/m3 

➢ Albañil:                              150 Bs/día 

➢ Ayudante:                             50 Bs/día 

 

4.2.- Descripción del Sistema de Agua Potable.   

 

Todas las comunidades intervinientes del programa no tienen un servicio de sistema de agua 

potable, las opciones más comunes que tienen las familias para abastecerse de agua son por, 

pozos o norias, ríos, vertientes, acequias y lagos por lo cual el programa intervendrá la 

construcción de sus sistemas de agua potable que a continuación se detalla la misma. 
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CUADRO Nº.17 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                    Fuente: Propia 

4.3.- Descripción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.   

 

Las comunidades intervinientes del programa no cuentan con un sistema de alcantarillado 

sanitario, en los centros poblados más importantes del municipio carecen de este vital servicio, 

la falta puede traer serias consecuencias para el conjunto de la población, en las comunidades 

utilizan el campo abierto para realizar sus necesidades; sin que esto hubiese ocasionado 

problemas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO COMUNIDADES SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

Achacachi 

Qutaxa No tiene 

Marka Masaya No tiene 

Silthuamaya No tiene 

Suntia Chico No tiene 

Suntía grande No tiene 

Laja 

Ancocala Alta No tiene 

Ancocala Baja No tiene 

Yanamuyo Bajo No tiene 

Yanamuyo Centro No tiene 

Yanamuyo Alto No tiene 

Taraco Ñachoca No tiene 

Copacabana Villa Ajanani No tiene 
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CUADRO Nº.18      

DESCRIPCION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO 

                                                                                                                          Fuente: PDM 

 

4.4.- Residuos Sólidos.   

 

En las Capitales de Municipio presenta la eliminación   mediante contenedores y servicio 

público, en las comunidades los residuos sólidos orgánicos son destinados como alimentos 

para el animal, el resto es incinerado en los patios de las viviendas y/o a cielo abierto. 

MUNICIPIO ALCANTARILLADO SANITARIO 

Achacachi 

 

  

En el municipio presenta este servicio básico eliminación de 

excretas mediante alcantarillado, y las comunidades pertenecientes 

a la sección municipal no cuenta con este servicio y por tanto la 

eliminación de excretas lo realizan al pozo ciego. 

Laja El Municipio como capital de sección es la única beneficiada de 

este servicio, por cuanto la gran mayoría de las comunidades no 

posee este elemental servicio. 

Copacabana El detalle del Municipio es la siguiente, 520 de las viviendas tenía 

como tipo de desagüe el alcantarillado, 856 en pozo ciego, 140 en 

cámara séptica y 17 a la superficie (calle, quebrada o río).  

Taraco A nivel seccional el 76 % de las viviendas no posee acceso al 

servicio de eliminación de excretas, las letrinas son construcciones 

rusticas, realizados generalmente por la población. 
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4.5.- Descripción de Alternativas.  

A. Las posibilidades de dotar agua a las comunidades del programa se detallan en las 

siguientes alternativas: 

4.5.1. Sistemas Convencionales. 

Los sistemas convencionales son aquella que consideran el suministro de agua por tuberías y 

el nivel de servicio es hasta las conexiones domiciliarias en algunos casos con piletas públicas 

a sectores muy dispersas de la comunidad. 

4.5.1.1. Sistema de Gravedad Sin Tratamiento (SGST). 

✓ Fuente. 

            La fuente del sistema es a través de manantiales (ladera o fondo) concentrados o   

            difusos, aguas superficiales ubicados en la parte elevada de la población. 

✓ Componentes. 

➢ Captación. 

 Es una estructura que permite utilizar el caudal máximo diario necesario para atender 

a la población de diseño y se encuentran los siguientes tipos: 

a) Manantiales de Ladera: Consta de una protección al afloramiento, una cámara 

donde se regula el caudal a utilizarse, el ingreso, el rebose y limpieza están 

diseñados para el máximo rendimiento de la fuente, poseen accesorios de salida 

hacia la línea de aducción y tuberías de rebalse. 

FIGURA Nº12 

CAPTACION DE LADERA 
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b) Manantial de Fondo: La estructura de captación es una cámara sin losa de 

fondo que rodea el punto de brote del agua, consta de la cámara que sirve para 

almacenar el agua y regula el caudal a utilizarse. 

FIGURA Nº.13 

CAPTACION DE FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Galerías de Infiltración: Las aguas son recolectadas mediante galerías o 

drenes de infiltración, donde su diseño conduce hasta una cámara de reunión, 

donde se inicia la línea de aducción. 

FIGURA Nº.14 

CAPTACION DE INFILTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Línea de Aducción. 
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Es el que conduce el caudal máximo diario (Qmd), con velocidades menores a 6m/seg. 

El material de la tubería estará condicionada a las características geológicas y 

topográficas de la zona.  

➢ Tanque de Almacenamiento (reservorio). 

Es la estructura que debe regular el consumo con presiones de servicio adecuadas (no 

menor de 5m ni mayor de 50m). La capacidad de regulación debe estar entre 10 al 20% 

del consumo promedio diario. 

➢ Red de Distribución. 

Se diseña para el caudal máximo horario (Qmh), son tuberías a partir de los cuales se 

instalan las conexiones domiciliarias o piletas públicas, tienen válvulas de control y 

purga para facilitar su operación y mantenimiento. 

✓ Nivel de Servicio. 

➢ Conexiones Domiciliarias. 

Es la facilidad que tiene el usuario de recibir agua dentro de su domicilio, constituido 

por un grifo o lavandería en el patio. 

➢ Piletas Publicas. 

Son las que tienen un grifo o lavandería en lugares públicos esto para comunidades 

muy dispersas. 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.15 

SISTEMA DE GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO (SGST). 
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4.5.1.2. Sistema de Gravedad Con Tratamiento (SGCT). 

✓ Fuente. 

Son fuentes de aguas superficiales provenientes de ríos, canales, quebradas, lagos o 

lagunas ubicadas en la parte alta de la comunidad. 

✓ Componentes. 

➢ Captación. 

La estructura cuenta con elementos para regular los flujos y caudales, por se debe 

garantizar el caudal en época de estiaje y permitir el caudal máximo diario necesario 

para atender a la población de diseño y se encuentran los siguientes tipos: 

a) Canal de Derivación: Son Bocatomas acopladas a un canal de derivación, 

utilizadas en ríos de gran caudal en los cuales los mínimos de estiaje aportan el 

tirante de agua necesario para derivar el caudal requerido. 

FIGURA Nº.16 

CAPTACION POR CANAL DE DERIVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Captación de Toma Lateral: Se construye en uno de los flancos del curso de 

agua, de forma que el agua ingresa directamente a una reja de captación que 
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cuenta con sistemas de medición del caudal necesario para su posterior 

conducción a la planta de tratamiento. 

FIGURA Nº.17 

CAPTACION POR TOMA LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Captación de Toma en Dique: Se realiza mediante un represamiento 

transversal al cauce del rio, el área de captación se ubica sobre la cresta del 

vertedero central y está protegida mediante rejas que permite el paso del agua. 

FIGURA Nº.18 

CAPTACION POR TOMA DE DIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Canal de Conducción. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

79 

Es recomendable utilizar en vez de tubería, por la facilidad de limpieza e inspección, 

mampostería o concreto armado con pendiente que no permita erosión por solidos que 

transportan. 

➢ Planta de tratamiento. 

Con capacidad para tratar el caudal máximo diario, deben tener características técnico-

económicas simples que faciliten aspectos constructivos de operación y 

mantenimiento, para el diseño de los procesos de tratamiento se considera como 

referencia las guías de calidad de agua potable para el consumo humano, las unidades 

de tratamiento deben diseñarse para periodos de operación de 24 horas. 

➢ Línea de Aducción. 

Tiene las mismas consideraciones que los sistemas por SGST. 

➢ Tanque de Almacenamiento (reservorio). 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SGST. 

➢ Red de Distribución. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SGST. 

✓ Nivel de Servicio. 

Es recomendable solo conexiones domiciliarias 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.19 

SISTEMA DE GRAVEDAD CON TRATAMIENTO (SGCT). 
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4.5.1.3. Sistema por Bombeo Sin Tratamiento (SBST). 

✓ Fuente. 

Son aguas subterráneas o subsuperficiales ubicados en cotas inferiores a la población. 

✓ Componentes. 

➢ Pozo. 

Son de tipo excavado o perforado y tienen una estructura de protección y un equipo de 

extracción de agua. 

a) Pozo Excavado. 

De poca profundidad generalmente ejecutados manualmente, apropiados en 

zonas donde el agua subterránea se encuentra a muy poca profundidad y esto 

depende del suelo y la fluctuación del nivel freático. 

FIGURA Nº.20 

POZO EXCAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pozo perforado o entubado. 

Por su pequeño diámetro el pozo tiene un forro que consiste en tuberías que son 

perforadas en la zona de los acuíferos, usualmente se acude a pozos entubados 

cuando los acuíferos a explotar se encuentran considerable por debajo de la 

superficie del terreno. Debe implementarse sellos sanitarios en los 3 primeros 

metros y el vaciado de una losa sanitaria, debe sobre salir la tubería del pozo al 

menos 0,30m sobre la superficie del terreno. 
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FIGURA Nº.21 

POZO PERFORADO O ENTUBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Caseta de Bombeo. 

Son ambientes con área suficiente para que los equipos de bombeo, tuberías, válvulas, 

accesorios, tablero eléctrico y otros, se instalen, mantengan y retiren con facilidad. 

➢ Equipo de Bombeo. 

El caudal de bombeo será calculado en función del caudal máximo diario y el número 

de horas de bombeo, el caudal de la bomba no será mayor al rendimiento de la fuente y 

deberá llenar el reservorio en un tiempo no mayor de 4 horas. 

➢ Línea de Impulsión. 

El diámetro de la línea de impulsión para distancias cortas puede determinarse en base 

a la velocidad (1,5 a 2 m/s), cuando sea necesario se considerará dispositivos contra 

golpe de ariete. Se deberá emplear tuberías roscadas de PVC de E-40 o Tubería 

Galvanizada, de acuerdo con la evaluación técnica.   

➢ Tanque de Almacenamiento (reservorio). 

Tiene las mismas consideraciones que los sistemas de SGST. 

➢ Red de Distribución. 

Tiene las mismas consideraciones que los sistemas de SGST. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

82 

✓ Nivel de Servicio. 

Recomendables conexiones domiciliarias, debe evitarse el empleo de piletas publicas 

ya que en este tipo se utiliza los micromedidores. 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.22 

SISTEMA POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO (SBST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.4. Sistema por Bombeo Con Tratamiento (SBCT). 

La principal característica de este tipo de sistema la fuente de agua superficial se 

encuentra por debajo de la cota de la población. 

✓ Fuente. 

Las aguas superficiales (canales, ríos, lagos, etc.) 

✓ Componentes. 

➢ Captación. 

Es la estructura que permite utilizar el caudal de bombeo del sistema, calculando en 

función de la población de diseño, se encuentran los siguientes: 

a) Captación Tipo Caisoon. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

83 

Es una estructura de concreto en el lecho del rio para captar las aguas, el agua 

es succionada mediante un equipo de bombeo instalado en una caseta de 

Caisoon. 

FIGURA Nº.23 

CAPTACION TIPO CAISOON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Captación mediante pozo recolector. 

El pozo recolector es una estructura o construida muy próxima a la rivera de la 

fuente superficial, en este caso el agua es recolectada a través de dispositivos 

que permiten el flujo conforme varíen los niveles de la fuente. 

FIGURA Nº.24 

CAPTACION MEDIANTE POZO RECOLECTOR 
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c) Captación de balsa Flotante. 

Permite captar el agua del rio o lago a través de una estructura flotante donde se 

ubica el equipo de bombeo, esta estructura está ubicada a la orilla mediante 

cables templadores. 

FIGURA Nº.25 

CAPTACION DE BALSA FLOTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Captación de Embalse. 

Cuando se adicionan estructuras de regulación para compensar sus variaciones 

de caudal durante épocas de crecidas en las de estiaje. 

FIGURA Nº.26 

CAPTACION DE EMBALSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

85 

➢ Caseta de Bombeo. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SBST. 

➢ Equipo de Bombeo. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SBST. 

➢ Línea de Impulsión. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SBST. 

➢ Planta de tratamiento. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SGCT. 

➢ Tanque de Almacenamiento (reservorio). 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SBST. 

➢ Red de Distribución. 

Las mismas consideraciones que los sistemas por SBST. 

✓ Nivel de Servicio. 

Solamente conexiones domiciliarias 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.27 

SISTEMA POR BOMBEO CON TRATAMIENTO (SBCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

86 

4.5.2. Sistemas No Convencionales. 

4.5.2.1. Protección del Manantial. 

Esta es una solución de agua sencilla y de bajo costo para comunidades pequeñas o 

dispersas, consiste en proteger sanitariamente un manantial y dotarlo de dispositivos 

que permita el aprovisionamiento de agua en el mismo punto o mediante piletas 

publicas mediante acarreo. 

✓ Fuente. 

Son de manantiales (ladera o fondo) concentrados o difusos, aguas subsuperficiales. 

✓ Parámetros. 

Caudal asignado por persona. 

✓ Componentes. 

➢ Captación. 

Se diseñan para el caudal de máximo rendimiento de la fuente, debe garantizar un sello 

sanitario. 

FIGURA Nº.28 

PROTECCION DEL MANANTIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Línea de aducción. 

Comprende entre la captación y el tanque almacenamiento si las condiciones se dan o 

directamente a una pileta pública. 

➢ Nivel de Servicio. 
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Puede ser piletas Publicas. 

✓ Esquema.  

FIGURA Nº.29 

SISTEMAS NO CONVENCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2. Bombas Manuales. 

Consta de un pozo equipado con una bomba manual sobre una plataforma 

sanitariamente protegida, que permite obtener agua del subsuelo, directamente por la 

acción del usuario. 

a) Bomba Manual Multifamiliar o de uso Público. 

✓ Descripción. 

Se ubica equidistante a las viviendas, desde donde se sirven mediante acarreo, la 

selección de una bomba manual para el medio rural se basa en lo siguiente, debe ser de 

fácil mantenimiento, preferentemente fabricada en el mismo país, resistente a la 

corrosión, resiste a la abrasión, se recomienda un máximo de 10 familias usuarias por 

bomba. 

✓ Parámetros. 

• Familias por pozo: máximo 10 

• Dotación 20 lts/hab./día. 

• El nivel estático varía entre 2,5 a 35 m. 

• Rendimiento continuo del pozo debe ser superior a 0,25 lt/seg. 

✓ Componentes. 

• Pozo tipo excavado o perforado: En el primer caso los diámetros varían entre 

1 y 1,5 con una profundidad de 4 a 15 m. 
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FIGURA Nº.30 

POZO TIPO EXCAVADO O PERFORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bomba: Las bombas utilizadas dependen de la profundidad del acuífero. 

• Cubierta de Pozo: Losa de concreto armado, protege sanitariamente el pozo y 

sirve de asiento a la bomba. 

• Drenaje: Es que permite evacuar los excedentes del bombeo e infiltrarlo en el 

suelo. 

• Facilidades en acceso al agua: Cualquiera que sea la ubicación del pozo, debe 

contarse con las facilidades para que principalmente los niños puedan utilizar 

con comodidad. 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.31 

BOMBA MANUAL MULTIFAMILIAR O DE USO PUBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubería PVC 

clase 9 

encamisado

Cúpula Ho. Ao.

N.D.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

89 

a) Bomba Tipo Flexi OPS. 

b.1.) Modulo Básico Familiar 

• Descripción: Permite extraer el agua subterránea desde un pozo excavado o 

perforado, ubicado dentro del predio, el módulo básico constituye la bomba 

manual sobre una plataforma sanitariamente protegida. 

• Parámetros: La dotación es de 20 a 30 lts. /hab./día, el nivel estático no 

debe estar a más de 35 m. 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.32 

BOMBA TIPO FLEXI OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2.) Bomba Flexi OPS con unidad Sanitaria. 

Es un sistema que cuenta con unidad sanitaria adyacente al pozo, la unidad 

sanitaria puede contar con: 

• Lavandería 

• Caseta de ducha 

• Tanque elevado 

• Pozo de drenaje 

El reservorio es abastecido directamente de una bomba, mediante una manguera 

flexible, para zonas frías es posible implementar de un calentador solar para 
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abastecer de agua caliente a la ducha, es recomendable unidades sanitarias para 

cada familia para garantizar el buen mantenimiento 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.33 

BOMBA FLEXI OPS CON UNIDAD SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3.) Bomba Flexi OPS con unidad y Tanque Séptico. 

El abastecimiento de agua es similar a los dos casos anteriores, adicionalmente 

cuenta con un inodoro o letrina turca con arrastre hidráulico, tanque séptico y zanja 

de infiltración, esta unidad sanitaria se ubica dentro del predio de cada familia. 

✓ Esquema 

FIGURA Nº.34 

BOMBA FLEXI OPS CON UNIDAD Y TANQUE SEPTICO 
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 b.4.) Bomba Multifamiliar con Energía Eólica. 

Es un sistema que permite extraer el agua subterránea desde un pozo perforado o 

excavado mediante el uso combinado de bombas manuales y molinos de viento, en 

este caso debe contarse con un reservorio para almacenar el agua y luego distribuir 

a la población a través de redes de distribución o conexiones domiciliarias, en 

función del grado de dispersión de las viviendas. Para la selección y ubicación de 

estos equipos, debe verificarse la dirección y velocidad promedio anual del viento, 

para estos casos la velocidad mínima recomendable es de 8 km/hora.  

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.35 

BOMBA MULTIFAMILIAR CON ENERGIA EOLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.5.) Captación de aguas de lluvia. 

Utilizado en lugares con media o alta precipitación y en donde no se dispone de 

otras fuentes de agua en cantidad y calidad necesaria para su consumo, su 

captación puede realizarse para uso temporal, previo tratamiento mínimo. El 

volumen de agua a recolectar se determinará de acuerdo con la superficie de 

captación y a la precipitación pluvial. 
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El caudal asignado por persona como mínimo es de 4 lt/persona/día destinada 

básicamente a bebida, preparación de alimentos e higiene bucal. 

✓ Esquema. 

FIGURA Nº.36 

CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA 
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B. Las posibilidades para dotar una infraestructura en saneamiento son las siguientes 

alternativas: 

➢ Alcantarillado Convencional 

➢ Alcantarillado Simplificado 

➢ Alcantarillado de Diámetro Reducido 

➢ Alcantarillado Condominial 

➢ Baño Seco de Hoyo Ventilado 

➢ Baño Seco de Hoyo Ventilado Alternante 

➢ Baño con Arrastre de Agua 

➢ Baño Seco Ecológico de Doble Cámara y Solar 

➢ Baño Seco Ecológico de Contenedor Móvil 

4.5.3. Alcantarillado Convencional. 

Es la recolección de las aguas residuales evacuadas por las viviendas a través de una red de 

tuberías y su conducción de la ciudad hasta un punto distante para su tratamiento o disposición 

final, el diámetro es mayor o igual de 8” y una velocidad mayor a 6 m/s. 

FIGURA Nº.37 

ALCANTARILLADO CONVENCIONAL 
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4.5.4. Alcantarillado Simplificado. 

El alcantarillado simplificado es aquel que está dispuesto en o alrededor de la propiedad de los 

usuarios, pueden alcanzar tasas mayores de conexión y se pueden usar menos tubos, más 

cortos, menos excavación ya que los tubos no están sujetos al tráfico pesado, el diámetro es 

menor o igual a 6” y una velocidad de menor o igual a 6 m/s. 

FIGURA Nº.38 

ALCANTARILLADO SIMPLIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5. Alcantarillado de Diámetro Reducido. 

El Alcantarillado de diámetro reducido son las que recolectan las aguas residuales 

sedimentadas y las descargan luego en el sistema de alcantarillado existente o en una planta de 

tratamiento y consta de tres partes, conexiones domiciliarias, tanques interceptores, que 

retienen los sólidos y la red de alcantarillas de diámetro menor o igual a 4” 

FIGURA Nº.39 

ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO 
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4.5.6. Alcantarillado Condominial. 

El alcantarillado Condominial se adecua a las características físicas, topográficas y 

económicas de la zona, satisfaciendo la demanda de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, cada vivienda tiene su ramal condominial que se conecta a la red principal de 

agua, así como edificios. 

FIGURA Nº.40 

ALCANTARILLADO CONDOMINIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7. Baño Seco de Hoyo Ventilado. 

Un baño seco de hoyo ventilado es aquella que posee una tubería de ventilación que tiene en 

su extremo una malla que evite el ingreso de moscas y permite el control de malos olores. 

Además, representa una alternativa económica en zonas rurales urbanas marginales, con poca 

densidad poblacional que se encuentran en áreas remotas donde generalmente el 

abastecimiento de agua se hace en forma manual. 

FIGURA Nº.41                    BAÑO SECO DE HOYO VENTILADO 
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4.5.8. Baño Seco de Hoyo Ventilado Alternante. 

El baño de hoyo seco ventilado alternante es otra alternativa tecnológica del baño, en el cual se 

incorpora otro segundo hoyo, próximo al primero para su cambio o rotación del baño cuando 

el primer hoyo ha sido llenado. 

FIGURA Nº.42 

BAÑO SECO DE HOYO VENTILADO ALTERNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.9. Baño con Arrastre de Agua. 

Esta tecnología consiste en dos pozos de infiltración que trabajan en forma alternada 

conectados a un inodoro con descarga de agua. Las aguas residuales son descargadas en los 

pozos de infiltración para su absorción por el suelo, con el transcurso del tiempo los lodos 

fecales son suficientemente deshidratados y pueden ser removido en forma manual. 

FIGURA Nº.43                BAÑO CON ARRASTRE DE AGUA 
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4.5.10. Baño Seco Ecológico de Doble Cámara y Solar. 

El baño seco ecológico de doble cámara es un sistema de disposición y deshidratación de 

excretas que separa la orina y las heces a través de un inodoro fabricado para este propósito. 

La separación líquida/sólido facilita la deshidratación y descomposición de las heces sin 

generación de olores. Para su operación no requiere el uso de agua, las heces se depositan en 

una de las cámaras de almacenamiento, mientras que la orina se recolecta en otro recipiente 

y/o es infiltrado en el suelo. La existencia de dos cámaras tiene por objetivo alternar el 

almacenamiento de las heces, durante 1 a 2 años, y facilitar su deshidratación y 

descomposición, a través de procesos biológicos aerobios, con ayuda de material secante. 

FIGURA Nº.44 

BAÑO SECO ECOLOGICO DE DOBLE CAMARA Y SOLAR 
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4.5.11. Baño Seco Ecológico de Contenedor Móvil. 

El baño ecológico con contenedor móvil es un sistema de disposición de las excretas que 

separa la orina y las heces por medio de un inodoro fabricado para este propósito. La 

separación líquida/sólido facilita la deshidratación de las heces y evita la generación de olores. 

Para su operación no requiere de agua, las heces fecales se evacuan a un contenedor móvil 

donde se almacenan durante 3 – 4 meses, mientras que la orina se recolecta en otro recipiente 

y/o es infiltrado en el suelo. 

FIGURA Nº.45 

BAÑO SECO ECOLOGICO DE CONTENEDOR MOVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Criterios de Selección Técnica. 

En zonas rurales dispersas y/o concentradas 

FIGURA Nº.46 

CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA 
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La selección de esta alternativa deberá ser consensuada con los beneficiarios, haciendo 

conocer sus ventajas y desventajas.  

Su aplicación requiere de la capacitación, conocimiento e involucramiento de los usuarios, 

desde la preparación del proyecto hasta la etapa de post construcción u operación, a través de 

prácticas en sitio y adaptación al cambio de hábitos que exige su uso.  

En el país se tienen muchas experiencias, con diferentes resultados, que han sido 

implementadas por Organizaciones No gubernamentales, Gobiernos Municipales y otras 

instituciones.  

➢ Manejo de heces y Orina. 

Ciclo Ecológico. 

FIGURA Nº.47 

CICLO ECOLOGICO 
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El tiempo de llenado del contenedor de 100 litros es:  

CUADRO Nº19 

TIEMPO DE LLENADO DEL CONTENEDOR 

 

Número de Habitantes 3 4 5 6 

Tiempo (Mes) 5 3,5 3 2,5 
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4.6.- Tipo de Proyecto. 

El tipo de proyecto a ejecutarse con el programa corresponde de la siguiente manera:  

CUADRO Nº.20  

RELACION CONSTRUCTIVA DEL  

SISTEMA DE AGUA DEL PROGRAMA 

  

 

 

 

 

                                                                                                      Fuente: Propia 

El programa tiene las alternativas en cuanto al alcantarillado Sanitario: 

CUADRO Nº.21  

ALTERNATIVAS DE ALCANTARILLADO 

 SANITARIO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                     Fuente: Propia 

El programa tiene las siguientes alternativas de capacitación: 

CUADRO Nº.22            ALTERNATIVAS DE CAPACITACION  

 EN SANEAMIENTO BASICO 

  

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                      Fuente: Propia 

DESCRIPCION PROGRAMA 

Construcción Nueva del Sistema de Agua Si 

Ampliación del Sistema de Agua No 

Mejoramiento del Sistema de Agua No 

Complementación del Sistema Existente Si 

DESCRIPCION PROGRAMA 

Alcantarillado Convencional No 

Alcantarillado Condominial No 

Baños Seco de Hoyo Ventilado No 

Baños con Arrastre de Agua Si 

Baños Ecológico Si 

DESCRIPCION PROGRAMA 

Talleres de educación sanitaria Si 

Talleres de Organización y Liderazgo Si 

Talleres de Operación y Mantenimiento de 

Sistemas de Agua Potable Si 

Talleres de Genero Si 
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La ejecución de los proyectos con el programa permite mejorar substancialmente la vida de la 

población beneficiaria, con las alternativas de la construcción de los sistemas de agua potable, 

baños ecológicos y la capacitación en cuanto a saneamiento básico. 

 

4.6.1.- Planteamiento del Programa. 

 

El proyecto denominado “Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4 

Municipios del Área Rural del Departamento de La Paz”, se origina por la escasa cobertura e 

inadecuada de los servicios de agua potable junto con saneamiento, eliminación de desechos 

sólidos, conocimientos insuficientes sobre la sostenibilidad aspectos que desconocen los 

habitantes del área rural del Departamento de La Paz. 

 

Según datos de la OMS (2004), aproximadamente el 32% de los bolivianos en áreas rurales no 

tienen agua potable y el 78% no tienen acceso adecuado a servicios de saneamiento y 

eliminación de desechos sólidos. Una serie de factores estructurales y de comportamiento 

contribuyen a la contaminación. La práctica de defecación en el campo abierto y el desechar 

basura de manera insalubre son vectores de la contaminación relacionados de manera directa 

con altos índices de enfermedades gastrointestinales, parásitos y diarrea. El 80% de estas 

enfermedades tienen su origen en fuentes de agua contaminadas y en la falta de instalaciones 

de saneamiento adecuadas. Las enfermedades gastrointestinales inhiben la digestión y la 

absorción de nutrientes. 

 

Por lo que la ejecución del programa se llegara a cubrir el 100% de las demandas realizadas 

por las familias de las comunidades intervinientes de programa, de manera que se mejore el 

acceso y la calidad de estos servicios, así también se mejore la calidad de vida de los 

habitantes de estas comunidades, reduciendo las enfermedades de origen hídrico, puesto que 

las condiciones sanitarias tienen implicaciones importantes sobre los aspectos económicos 

para su desarrollo. 
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4.6.2.- Objetivos. 

Para proteger la salud de los beneficiarios del programa, es mejorando las condiciones y la 

calidad de vida, a través de la construcción de sistema de agua, la autoconstrucción de los 

baños ecológicos a nivel familiar y la sensibilización acerca de la importancia de mejorar su 

saneamiento para disminuir enfermedades de origen hídrico y por falta de higiene logrando la 

sostenibilidad de los servicios a través del Desarrollo Comunitario (DESCOM).  

 

4.6.3.- Resultados. 

Los resultados que se lograran son las siguientes: 

➢ Ampliar la cobertura de servicio de agua potable a las familias y unidades educativas 

que se benefician con sistemas de agua construidos, mejorados y ampliados en 19 

comunidades de 4 municipios, durante los IV módulos del programa, de manera 

sostenible y con autogestión a largo plazo. 

➢ Familias y Unidades educativas se benefician con el acceso al agua potable en 

cantidad, calidad y continuidad.  

➢ Comunidades incluidas en el programa cuentan con estudios de pre-inversión a diseño 

final en sistemas de agua potable.  

➢ Baños ecológicos, secas y con arrastre de agua construidas de acuerdo con las zonas de 

intervención considerando el nivel freático de aguas subterráneas para familias de 

comunidades de los 4 municipios. 

➢ Familias y Unidades educativa usan apropiadamente los baños Ecológicos evitando la 

contaminación de aguas subterráneas y medio ambiente. 

➢ Fosas basurales ecológicos construidos y contenedores instalados como espacios para 

la disposición de residuos sólidos a nivel familiar, escolar y comunal. 

➢ Familias y Unidades educativa manejan adecuadamente los residuos sólidos, a través 

del uso de las   Fosas basurales ecológicas.  

➢ Garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento a través de la 

capacitación generando la autogestión Garantizada la sostenibilidad de los servicios de 

agua y saneamiento a través de la capacitación generando la autogestión. 
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➢ Reducira la contaminación del medio ambiente a través del uso y manejo adecuado de 

letrinas, residuos sólidos evitando la contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales.  

➢ Fortalecidos los conocimientos de familias y alumn@s de unidades educativas 

beneficiarias del programa en prácticas de higiene a través de la capacitación y 

sensibilización. 

➢ Se han fortalecido capacidades de participación ciudadana y control social en los 

grupos de CAPyS y sociedad civil para un logro de resultados sostenible. 

 

4.6.4.- Instituciones Involucradas. 

Las instituciones involucradas para el logro del programa son: 

➢ Institución Solicitante: 

La institución gestora del “Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4 

Municipios del Área Rural del Departamento de La Paz” son las comunidades 

pertenecientes a 4 Gobiernos Autónomos Municipales. 

➢ Institución Financiera: 

Serán los convenios de cooperación Interinstitucional entre, los 4 Gobiernos 

Autónomos Municipales, Catholic Relief Services (CRS-Bolivia), y Pastoral Social 

Caritas Diócesis de El Alto, para la ejecución del Programa. 

➢ Entidad Operadora: 

Para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, se conformarán los 

Comités de Agua Potable y Saneamiento Básico (CAPyS) en todas las comunidades 

intervinientes del programa.  

 

4.7.- Estudios Técnicos. 

Se ha verificado que en las comunidades intervinientes del programa no cuenta con un sistema 

de agua potable construidos, ya que los habitantes consumen agua de pozos, norias, ríos las 

mismas están descubiertas y son aguas subsuperficiales o freáticas las cuales presentan 

contaminación por arrastre de abonos químicos y naturales, así también por la presencia de 

heces fecales que inciden en la contaminación de las aguas subterráneas. 
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En cuanto a saneamiento estas comunidades no cuentan con un sistema apropiado para la 

deposición de excretas, por tanto, en la actualidad su actividad biológica lo realzan al campo 

abierto. 

4.7.1.- Trabajos topográficos. 

Los trabajos topográficos se desarrollan de acuerdo con las metodologías y precisión 

establecidas en las normas y reglamentos correspondiente para agua potable, dichos trabajos 

se realizan en las comunidades lugar donde se construirá la infraestructura, con el apoyo de los 

beneficiarios del programa.  
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CAPITULO V 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

5.- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE   SISTEMAS 

     DE AGUA DEL PROGRAMA. 

 

5.1.- Objetivo. 

Mejorar las condiciones y la calidad de vida, a través de la ampliación, complementación y 

construcción de sistemas de agua a las comunidades del programa. 

5.2.- Definiciones. 

Un sistema de agua potable es el conjunto de componentes construidos e instalados 

adecuadamente para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir agua a los usuarios. 

 

5.2.1. Sistema de Agua Potable por Gravedad. 

En estos sistemas de agua, la obra de toma y el tanque de almacenamiento, se encuentra a 

mayor altura de la población, donde el agua es suministrada a la comunidad por gravedad, la 

fuente de abastecimiento es una vertiente. 

 

5.2.2. Sistema de Agua Potable por Bombeo. 

En los sistemas por bombeo, la fuente de agua se encuentra en un nivel más bajo de la 

comunidad por lo tanto se hace necesario elevar el agua a un nivel más alto, donde se ubica el 

tanque de almacenamiento o reservorio, para luego el agua llegue por gravedad a la red de 

distribución y los distintos sectores de la comunidad. 

 

5.2.3. Obras de Captación (obra de Toma). 

Este componente está destinado a la captación del agua superficial y/o subterránea, que 

pueden ser de las siguientes formas: obras de captación a través de tuberías de infiltración, 

obras de aguas subterráneas 

 

5.2.4. Aducción. 
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Es el conjunto de tuberías que se encuentran entre la obra de toma y el tanque del 

almacenamiento, permitiendo el traslado del agua entre estas dos obras. 

 

5.2.5. Caseta de Bombeo. 

La caseta de bombeo es un conjunto de estructuras civiles que protege las tuberías, accesorios, 

dispositivos de control, motor y bomba que permite elevar el agua de un nivel inferior a otro 

superior. La caseta de bombeo generalmente está construida en la boca toma del pozo 

profundo, con la instalación eléctrica que consta de un transformador, medidor y térmicos. 

 

Al mismo tiempo se encuentra instalada el sistema de bombeo, tuberías de impulsión y demás 

accesorios, en función a la profundidad del pozo. 

 

5.2.6. Tanque de Almacenamiento. 

Los tanques de almacenamientos son estructuras civiles destinadas al almacenamiento del 

agua y tienen como función mantener un volumen adicional de agua como reserva y garantizar 

las presiones de servicio en la red de distribución, para satisfacer la demanda de agua. Por su 

ubicación, se tiene los siguientes tipos de tanques: 

➢ Tanque elevado es aquel que está ubicado por encima de la superficie del suelo y está 

construido de hormigón armado. 

➢ Tanque semienterrado está ubicado parcialmente debajo de la superficie el suelo y está 

construido del hormigón ciclópeo y hormigón armado. 

 

5.2.7. Red de Distribución. 

La red de distribución es un conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten el 

suministro de agua a los consumidores de forma constante, con presión apropiada, en cantidad 

suficiente y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades domésticas. 

5.2.8. Conexiones Domiciliarias. 

Las conexiones domiciliarias comprenden la instalación de tuberías en puntos definidos en la 

red de distribución, hasta los domicilios de los beneficiarios, esta instalación comprende de 

llave de paso, medidor y el grifo y otros accesorios que está en el pedestal. 
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5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

CASO 1. COMUNIDAD YANAMUYO ALTO  

 

5.3.1.- Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Yanamuyo Alto se encuentra ubicado a 34 km de distancia desde el 

Municipio de Laja, hacia el este con dirección al Municipio de Viacha y la Población de 

Chama se encuentra la comunidad, y tiene una población de: 

CUADRO N.º 23 

POBLACION DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

FIGURA Nº.48                     UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.- Parámetros de Diseño. 

 

CANTON COMUNIDAD POBLACION 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

 Satatotora Yanamuyo Alto 54 92 146 

Yanamuyo Alta 
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➢ Datos de la Población. 

 

 

 

 

➢ Población Actual. 

    

N.º FAMILIA 

Total, Número de familias   44 Familias 

    
Número de Familias Total Fuente  

44 220 PDM  
 

➢ Tasa de Crecimiento. 

El índice de crecimiento de la Sección Municipal y/o cuando no se tiene datos estadísticos e 

índices negativos de población capital o Municipio. 

 

 

 

5.3.3.- Proyección de la Población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 

PROVINCIA:         LOS ANDES 

MUNICIPIO:     LAJA 

SECCION MUNICIPAL: SEGUNDA 

COMUNIDAD: YANAMUYO ALTO 

Tasa de Crecimiento Adoptada: i = 1,16% 

Población Servida:     Po = 220 

Tasa de Crecimiento Poblacional   i = 1,16% 

   
 

Crecimiento Aritmético:  
   
Crecimiento Geométrico:  

 

   
Crecimiento Wappaus:  
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➢ Crecimiento Poblacional. 

Año Periodo Aritmético Geométrico Wappaus 

2009   220 220 220 

2010 0 223 223 223 

2011 1 225 225 225 

2012 2 228 228 228 

2013 3 230 230 230 

2014 4 233 233 233 

2015 5 235 236 236 

2016 6 238 238 239 

2017 7 240 241 241 

2018 8 243 244 244 

2019 9 246 247 247 

2020 10 248 250 250 

2021 11 251 253 253 

2022 12 253 256 256 

2023 13 256 259 259 

2024 14 258 262 262 

2025 15 261 265 265 

2026 16 263 268 268 

2027 17 266 271 271 

2028 18 268 274 274 

2029 19 271 277 278 

2030 20 274 280 281 
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5.3.4.- Dotación. 

➢ Dotación Domestica. 

La dotación domestica se estima de acuerdo con la información de campo resumida en 

el siguiente cuadro: 

USO  
Consumo 

(lt/hab-día) 

Bebida 2 

Preparación de alimentos 7 

Lavado de utensilios 5 

Lavado de ropa 15 

Duchas 0 

Aseo personal 8 

Aseo de vivienda 2 

Descarga de inodoro 0 

Otros 1 

TOTAL 40 
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➢ Determinación de la Dotación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según el reglamento de diseño para poblaciones menores a 5.000 habitante, la dotación deberá 

estar entre: 

     

 

REGIÓN 
Dotación (lt/hab.-día) 

Hasta 500 hab. 500 - 2000 hab. 2000 - 5000 hab. 

Altiplano 30 - 50 30- 70 50 - 80 

Valles 50 - 70 50 - 90 70 - 100 

Llanos 70 - 90 70 - 110 90 - 120 

     
Población de diseño:   Pf = 280 hab 

Rango de dotación:                 Rango = 30 - 50 lt/hab-día 

Dotación de diseño:   D = 50 lt/hab-día 

      

5.3.5.- Calculo de Caudales de Diseño. 

 

Caudal Medio:   Qm = 0,162 lt/seg. 

    Qm = 14,015 m3/dia 

 

 

 

  

  

     

Caudal Máximo Diario: Qmaxd = 0,219 lt/seg. 

    k1 = 1,35   

K1 = 1.2 a 1.5 Recomendado NB 689 

 

 

  

   

     

Caudal Máximo Horario: Qmaxh = 0,487 lt/seg. 

    k2 = 2,2   

TIPO DE USO 
CONSUMO 

(l/hab/día) 

PORCENTAJE    

% 

Consumo doméstico 40,00 81,63 

Consumo comercial 0,00 0,00 

Consumo industrial 0,00 0,00 

Consumo público 5,00 10,20 

Pérdidas en la red 4,00 8,16 

TOTAL 49,00 100,00 

    
Dotación adoptada 50 lt/hab-día 

[ ] ú
û

ù
ê
ë

é

×
×=

díahab

lt
DothabPobQm

md QkQ ×= 1max
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5.3.6.- Calculo de Volumen Tanque de Almacenamiento. 

➢ Tanque. 

Caudal máximo diario: Qmaxd = 0,219 l/s 

Caudal medio: Qm = 0,162 l/s 

 

De A 

% Asumido 

según 

Costumbres 

Volumen a 

la Red 

(m3) 

Caudal 

(lt/seg.) 

0 2 1,00 0,140 0,019 

2 4 1,00 0,140 0,019 

4 6 10,00 1,401 0,195 

6 8 25,00 3,504 0,487 

8 10 20,00 2,803 0,389 

10 12 11,00 1,542 0,214 

12 14 2,00 0,280 0,039 

14 16 15,00 2,102 0,292 

16 18 9,00 1,261 0,175 

18 20 3,00 0,420 0,058 

20 22 2,00 0,280 0,039 

22 24 1,00 0,140 0,019 

  100,00 14,015 0,162 

 

➢ Variación Horaria del Caudal. 
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 De la tabla se deduce: 

  

 

 

De A 

% que 

entra al 

tanque 

% a la 

Red 

Variación 

de 

Porcentajes 

Variación 

de 

Porcentajes 

% 

Acumulado 

Fuente 

% 

Acumulado 

Red 

  0     0,000 19,000 0,000 0,000 

0 2 8,333 1,000 7,333 26,333 8,333 1,000 

2 4 8,333 1,000 14,667 33,667 16,667 2,000 

4 6 8,333 10,000 13,000 32,000 25,000 12,000 

6 8 8,333 25,000 -3,667 15,333 33,333 37,000 

8 10 8,333 20,000 -15,333 3,667 41,667 57,000 

10 12 8,333 11,000 -18,000 1,000 50,000 68,000 

12 14 8,333 2,000 -11,667 7,333 58,333 70,000 

14 16 8,333 15,000 -18,333 0,667 66,667 85,000 

16 18 8,333 9,000 -19,000 0,000 75,000 94,000 

18 20 8,333 3,000 -13,667 5,333 83,333 97,000 

20 22 8,333 2,000 -7,333 11,667 91,667 99,000 

22 24 8,333 1,000 0,000 19,000 100,000 100,000 

  100,000 100,000     
 

➢ Volumen del Tanque.  

Caudal máximo horario: Qmaxh = 0,487 lt/seg 

Coeficiente k1 k1 = 1,350   

Coeficiente k2 (calculado) k2 = 2,2   
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➢ Volumen de Regulación. 

 

  

Coeficiente de regulación: C = 25,00%   

Volumen Qmaxd: VQmaxd = 18,920 m3/día 

Volumen de regulación: V = 4,7 m3 

 

➢ Volumen de Reserva. 

 

 

 

 

 

➢ Volumen Definido. 

  

 

➢ Volumen Adoptado. 

 

Tiempo de reserva: t = 4 hr 

Volumen de reserva: Ve = 3,153 m3 

Volumen definido Vr = 7,9 m3 

Volumen adoptado Vr = 15,000 m3 

dr QtCV max××=

de QtV max6.3 ××=
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5.3.7.- Diseño Hidráulico Línea de Impulsión por Bombeo. 

➢ Calculo de Bombeo. 

Caudal Máximo diario Qmaxd = 0,219 lts/s   
Numero Hrs.de bombeo N = 8 hr Dos turnos de 4 horas 

  Qb = Qmax*(24/N)    
Caudal de Bombeo Qb =  0,657 l/s   

 

➢ Calculo de Diámetro de Tubería de Succión. 

Caudal de bombeo Qb =  0,0007 m3 / s   
Velocidad de Succión v = 0,9 m/s (de 0.6 a 0.9 m/s) 

  d = 1.1284* (Q/v) ^0.5    
Diámetro de Tubería de Succión d =  0,030 m  
Diámetro Calculado  d =  1,200 Pulg.  
Diámetro Comercial de Tubería de 

Succión d =  2 Pulg.   
 

➢ Calculo de Diámetro de Tubería de Impulsión. 

 

Caudal de Bombeo Qb =  0,0007 m3 / s   
Coeficiente K   k =  1  (de 1.0 a 4.4) 

  D = k * (Q) ^0.5    
Diámetro de Tubería de Succión D =  0,02563201 m  
Diámetro Calculado  D =  1,009 pulg  
Diámetro Comercial de Tubería de 

Impulsión D =  1,5 pulg  
 

➢ Calculo de Altura Manométrica Total de Bombeo. 

 

 

 

➢ Calculo de Perdida de Carga. 

Caudal Máximo Qmax = 0,00066 m3 / s 

   C = 140  
Diámetro Tubería de Succión D =  0,0508 m 

Diámetro Tubería de Impulsión D =  0,0381 m 

Longitud Tubería se Succión Ls = 8 m 

Longitud Tubería de Impulsión Li = 1620,00 m 

Cota llegada Tanque  Cota= 4028,00 m.s.n.m. 

Cota de Instalación de la Bomba Cota= 3962,00 m.s.n.m. 

Perdida de Carga  Dh = L* (Q / (0.28*C*D2.63)1/0.54 

Altura Manométrica total  Hb = hs + hi + Dhs + Dhi + e  
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Altura Geométrica de Succión hs = 60 m 

Altura Geométrica de Impulsión hi = 62,000 m 

Altura de Presión de Llegada e = 3 m 

    mínimo 2 mc de agua 

Accesorio  Cantidad Log Equiv.   
Codo 90º  3 3,3   
Válvula Retención 1 3,2   
Válvula Compuerta 1 0,3   
Longitud Equivalente Total Accesorios leq= 13,4 m 

 

➢ Calculo de Altura Manométrica de Bombeo. 

Perdida por Succión   Dhs =  0,0230 m 

Perdida por Impulsión  Dhi =  18,9238 m 

Perdida por Accesorios    Dhacc =  0,1565 m 

Altura Total Manométrica Hb =  144,1034 m 

 

➢ Calculo de Equipo de Bombeo. 

Caudal de bombeo Qb =  0,65700 l/s   
Altura total manométrica Hb =  144,10337    
Eficiencia    = 60%  (de 60% a 90 %) 

  Pb = Qb * Hb / (76 *)    
Potencia de bomba Pb = 2,076 HP 3.0 HP  

 

CUADRO RESUMEN  

Caudal  Numero  Longitud  Altura  Altura  Potencia 

 de Bomba  de Bombeo de horas  Tubería   Geométrica   Total, Hb 

Qb  de Bombeo  de Impulsión  de Impulsión 

 (m) 

Pb  

(lts/s) (Hrs.) Li (m) Hi (m) (HP) 

0,657 8 1620,000 62,000 144,103 3.0 HP 
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FIGURA Nº.49 

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO 

 YANAMUYO ALTO 
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               Excavación de la Aducción                          Tendido de Tuberías en la Aducción 
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      Construcción del Tanque de Agua                   Tanque de Almacenamiento Concluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Excavación en la Red Distribución                           Tendido de Tuberías en la Red  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pedestal Concluido                                         Instalación del Micromedidor        
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                                                 Vista General de la Comunidad 
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5.3.8.- Detalles Constructivos Caseta de Bombeo. 

FIGURA Nº.50 

VISTA DE PLANTA CASETA DE BOMBEO           
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FIGURA Nº.53 

VISTA DE CORTE A-A CASETA DE BOMBEO 
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FIGURA Nº.54 

MEDIDA DE LA VENTANA CASETA DE BOMBEO 
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FIGURA Nº.55 

INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CASETA DE BOMBEO 
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FIGURA Nº.56 

LOSA TAPA CASETA DE BOMBEO 

             

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº.57 

DETALLE DE ABRAZADERA PARA LA BOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Interruptor

Toma corrientes 
doble

 Circuito Cable eléctrico No. 

Iluminación

REFERENCIAS

8 mm. c/ 15 cms

0
,5

1
m

0,50m

3
,9

1
m

3,80m

LOSA TAPA de hormigon 

armado e= 12cms



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

125 

FIGURA Nº.58 

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO  

Y DOSIFICADOR AUTOMATICO Sistema de Dosificadorl 

Automatico

Sistema Electrico en Caseta de 

Bombeo 

Dosificador de cloro
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5.3.9.- Detalles Constructivos Tanque de Almacenamiento. 

 

FIGURA Nº.59 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15 M3 
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FIGURA Nº.60 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORTE A-A 
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FIGURA Nº.61 
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FIGURA Nº.62 

DETALLE CONSTRUCTIVO  
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FIGURA Nº.63 

DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL TANQUE 
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FIGURA Nº.64 

DETALLE DEL CERCO PERIMETRAL 
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FIGURA Nº.65 

DETALLE CONSTRUCTIVO DEL PEDESTAL 
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FIGURA Nº.66 
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5.4.- Paso de Quebrada. 

FIGURA Nº.67 
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5.4.1.- Componentes de un Sistema de Agua Potable por Bombeo. 

FIGURA Nº.68 

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 

 

Bomba sumergible de 3 HP  

Tubería de impulsión E-40 

L= 1.620 m.

H
: 4

8 
m

.

Transformador 10 KVA monfasico 220 V. 

Cerco perimetral con malla 
olimpica con postes de FG 2"

CASETA DE BOMBEO

TANQUE DE REGULACIÓN 

15 M3

COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO 

ELÉCTRICO

COMUNIDAD: YANAMUYO ALTO

MUNICIPIO: LAJA

 

Tanque de hormigón ciclópeo

62
.0

0 
m

.

Control automático de tanque

Línea de alta tensión monofásico 

Pozo perforado por la Prefectura de La Paz 

Caudal de producción: 0,60 lts/sg

Control automático

H
: 6

2 
m

A la red de distribución

Pararrayos



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

136 

5.4.2.- Presupuesto del Sistema de Agua Potable (Yanamuyo Alto). 

CUADRO Nº.24 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

Nombre del proyecto: 

Comunidad/Municipio:

T /C 6,97

RESUMEN DE MATERIALES NO LOCALES 

Nº DESCRIPCION UNIDAD TOM A DE ADUCCION TANQUE RED CONEX. Cámara M urete CANTIDAD PRECIO PRECIO

ITEM AGUA  15M 3 DISTRIB. 44 Unid. de llaves TOTAL UNIT. Bs TOTAL Bs.

1 Cemento  Portland Bolsa 30 75 44 149       52,00         7.748,00            

2 Clavos  3" kg. 2 7 9          18,00         162,00               

3 Clavos 2 1/2" kg 2 8 10         18,00         180,00               

4 Clavos 1 1/2" kg 3 4 7          18,00         126,00               

5 Alambre kg 3 15 18         18,00         324,00               

6 Fierro de Construccion de 1/4"mm Pza/12 3 10  22 35         20,00         700,00               

7 Fierro de construccion de 5/16"mm Pza/12 2 7 9          35,00         315,00               

8 Fierro de Construcción de 3/8"mm Pza/12 1 8 9          45,00         405,00               

9 Fierro de construccion de 1/2" mm Pza/12 1 5 6          67,00         402,00               

10 Tubería FG. de 2"              marca Ascindar Pza/6 8 1 10 19         390,00       7.410,00            

11 Tubería FG. de   1 1/2"      marca Ascindar Pza/6 0,5 0,5 10 11         290,00       3.190,00            

12 Tubería FG. de  1/2"          marca Ascindar Pza/6 8 8          150,00       1.200,00            

13 Tubería PVC. de  2"       Clase 15  Plasmar Pza/6 15 15         84,00         1.260,00            

14 Tubería PVC. de 1 1/2"  Clase 15 Plasmra Pza/6 , 260 260       58,00         15.080,00          

15 Tubería PVC. de 1"        Clase 15 Plasmar Pza/6 290 290       30,00         8.700,00            

16 Tubería PVC. de 3/4"     Clase 15  Plasmar Pza/6 400 400       26,00         10.400,00          

17 Tubería PVC. de 1/2"     Clase 15  Plasmar Pza/6 120 120       17,00         2.040,00            

18 Tubería PVC. E-40 de 2"  Plasmar Pza/6 60 60         100,00       6.000,00            

19 Tubería PVC. E-40 de 1 1/2"  Plasmar Pza/6 280 1 281       80,00         22.480,00          

20 Tubería PVC. E-40 de 1"  Plasmar Pza/6 2 2          50,00         100,00               

21 Tubería PVC. E-40 de 1/2"  Plasmar Pza/6 5 10 15         26,00         390,00               

22 Tubería PVC desague de 11/2" Plasmar Pza/4 15 15         26,00         390,00               

23 Llave de paso Br. de 2"       PN 20 ITALY Pza 2 2          360,00       720,00               

24 Llave de paso Br.de 1 1/2"  PN 20 ITALY globo Pza 2 2 4          320,00       1.280,00            

25 Valvula de retension Br. De 1 1/2" ITALY Pza 3 3          280,00       840,00               

26 Unión universal FG. de 2"            TUPI Pza 2 2          55,00         110,00               

27 Unión universal FG. de 1 1/2"            TUPI Pza 3 2 5          50,00         250,00               

28 Coplas FG. 2"                 TUPI Pza 20 20         50,00         1.000,00            

29 Coplas FG. 11/2"                 TUPI Pza 12 12         45,00         540,00               

30 Codos FG. De  2"                        TUPI Pza 4 4          50,00         200,00               

31 Codos F.G. De  1 1/2" X 45°   Pza 1 1  2          40,00         80,00                

32 Codos FG. De   1 1/2"                 TUPI Pza 2 3 5          40,00         200,00               

33 Codos PVC  de  1 1/2"  E-40 Pza 1 1          30,00         30,00                

34 Tee  F.G. de  2" Pza 4 4          50,00         200,00               

35 Tee F.G.  1 1/2" Pza 2 2 4          40,00         160,00               

36 Tee  PVC de 1"  E-40                   Pza 10 10         28,00         280,00               

37 Tee  PVC de 3/4" E-40  pavco                   Pza 16 16         28,00         448,00               

38 Tee  PVC de 1/2"  E-40  pavco                 Pza 20 20         28,00         560,00               

39 Reduccion  PVC 2"X 1 1/2" Pza 2 2          28,00         56,00                

40 Reduccion PVC 1"x 1 1/2" Pza 2 2          10,00         20,00                

41 Reduccion  PVC 1"X 3/4" Pza 2 2          10,00         20,00                

42 Reduccion 1" x 1/2" Pza 10 10         10,00         100,00               

43 Reduccion 3/4" x 1/2" Pza 16 16         10,00         160,00               

44 Reduccion  11/2"X 1/2" Pza 20 20         10,00         200,00               

45 Tapones PVC de 1"  E-40  Hembra                   Pza 5 5          10,00         50,00                

46 Niple FG. de 2" hexagonal               TUPI Pza 4 4          40,00         160,00               

47 Niple FG. de 11/2"hexagonal          TUPI Pza 3 4 7          40,00         280,00               

48 Niple  F.G. De 2" de  25 cm Pza 2 2          30,00         60,00                

49 Niple F.G. De 1 1/2"  de 25 cm Pza 2 2          25,00         50,00                

50 Pegamento para PVC                 TIGRE kg 25 25         40,00         1.000,00            

                                                                                           PRESUPUESTO  GENERAL   DE  LA  OBRA 

                                                                                           EXPRESADO  EN  BOLIVIANOS

CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE  "SISTEMA  POR  BOMBEO"

YANAMUYO ALTO / LAJA
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51 Limpiol para PVC                       TIGRE kg 20 20         40,00         800,00               

52 Ladrillo de 6 H Pza 450 450       1,30           585,00               

53 Estuco Fanega 20 20         14,00         280,00               

54 Cal Bolsa 4 4          21,00         84,00                

55 Cable  electrico  N° 12 Rollo 40 40         200,00       8.000,00            

56 Ventana   metalica  perfil  angular de 11/4" con reja Pza 1 1          350,00       350,00               

57 Cinta teflon de 3/4 Pza 5 5 25 35         3,00           105,00               

58 Tablas  de 1"x10"x 4,10m Pza 30 30         47,00         1.410,00            

59 Tablas  de 1"x10"x 2,10m Pza 30 30         25,00         750,00               

60 Tablas  de 1"x10"x 0,85m Pza 16 16         12,00         192,00               

61 Tablas  de 1"x10"x 0,70m Pza 16 16         9,00           144,00               

62 Listones de 2"x 2"x 2,00m Pza 35 35         10,00         350,00               

63 Vigas de 2" x 3" x 2,00 m Pza 20 20         15,00         300,00               

64 Vigas de 2" x 4" x 2,00 m Pza 10 10         19,00         190,00               

65 Pintura  latex color  blanco  monopol Balde 1 1 2          355,00       710,00               

66 Pintura anticorrosiva  color  plateado Galon 1 1          200,00       200,00               

67 Sika 1 Impermeabilizante Kg 20 20         30,00         600,00               

68 Pintura asfaltica Sika igol premier galón 3 3          290,00       870,00               

69 Pintura asfaltica Sika igol denso galón 3 3          290,00       870,00               

70 Postes FG. de 2" x 2.4 m esquinero Pza 4 4 8          380,00       3.040,00            

71 Postes FG. de 2" x 2.4 m central Pza 4 4 8          250,00       2.000,00            

72 Postes FG. de 2" x 2.4 m lateral Pza 1 1 2          250,00       500,00               

73 Puerta metalica 0,90x2,00m de 2" c/malla pza 1 1 2          700,00       1.400,00            

74 Tapa metálica de 0.6 x 0.60 m (s/detalle) pza 2 3 5          300,00       1.500,00            

75 Puerta metalica 0,80x2,0m de 2" c/chapa Pza 1 1          350,00       350,00               

76 Malla olímpica Nº 10 rombos de 2 1/2"x21/2" m2 40 40 80         38,00         3.040,00            

77 Alambre de púas (rollo de 250) Rollo 1 1          300,00       300,00               

78 Candados marca Corvin Pza 3 3 6          40,00         240,00               

79 Colador de bronce de  1 1/2" Pza 1 1          200,00       200,00               

80 Cadena de 3/4" ml 1 3 4          40,00         160,00               

81 Sistema de Bombeo de 3 HP  Gl 1 1          22.000,00   22.000,00          

82 Abrazadera de 2" x 20 cm x 6mm Pza 1 1          80,00            80,00                

83 Ladrillo de 6 Huecos INCERPAZ Pza 250 250       1,30           325,00               

84 Ladrillo de 6 Huecos mitades INCERPAZ Pza 20 20         1,30           26,00                

85 Pintura latex blanco  y azul  Monopol Galon 2 2          200,00       400,00               

86 Pintura al aceite azul pastel Galon 2 2          200,00       400,00               

87 Fierro de const. de 1/4" Pza/12 4 4          20,00         80,00                

88 Cemento Portland bolsa 4 4          52,00         208,00               

89 Llave de paso Br. de 1/2"    PN20 ITALY Pza 44 44         45,00         1.980,00            

90 Grifo Br de 1/2"                  FV arg. Pza 44 44         55,00         2.420,00            

91 Unión universal FG. de 1/2" TUPI Pza 44 44         15,00         660,00               

92 Coplas FG. 1/2"                 TUPI Pza 44 44         8,00           352,00               

93 Codos FG. de 1/2"               TUPI Pza 88 88         8,00           704,00               

94 Niple FG. de 1/2" Hexagonal TUPI Pza 88 88         8,00           704,00               

95 Arena corriente m3 5 10 15         70,00         1.050,00            

96 Grava clasificada de 3/4" m3 5 7 12         70,00         840,00               

97 Piedra manzana m3 2 8 10         70,00         700,00               

98 Alambre galvanizado  N°  12 kg 10 10         19,00         190,00               

99 Interruptor marca  marizio Pza 1 1          20,00         20,00                

100 Toma corriente mara marizio Pza 1 1          20,00         20,00                

101 Caja termica para  monofasica Pza 1 1          25,00         25,00                

102 Micro medidores  de  1/2" Pza 44 44         210,00       9.240,00            

103 Caja de Hª para  medidores de agua Pza 44 44         60,00         2.640,00            

104 Instalacion del transformador y accesorios Gl 1 1          18.000,00   18.000,00          

105 Pararrayos de 4 puntas (Gismart) Pza 1 1          350,00       350,00               

106 Aislador Poxi EL-15 (para el pararrayos) Pza 1 1          250,00       250,00               

107 Cable N° 4 AWG ml 30 30         40,00         1.200,00            

108 Jabalina de cobre de 5/8 x 1,5 m c/conector Pza 1 1          100,00       100,00               

109 Geogel 7 kg Gl 1 1          150,00       150,00               

110 Aislador tirafondo p/cable N° 4 AWG Pza 15 15         15,00         225,00               

111 Soporte metalico para el pararrayos Pza 1 1          250,00       250,00               

112 Tubo berman de 1/2" Pza 560 560       4,50           2.520,00            

113 Transporte de materiales Global 1 1          2.000,00     2.000,00            

114 Dosificadora a diafragma Marca Dosivac Arg. Pza 1 1          6.500,00     6.500,00            

115 Construccion del  murete s/diseño Global 1 1 500,00       500,00               

116 Pintado del  murete s/diseño Global 1 1 500,00       500,00               

117 Mano de Obra  Calificada (Albañil- Plomero) Global 1 15.500,00   15.500,00          

118 Mano de Obra No  Calificada Global 1 18.000,00   18.000,00          

119 Supervision de Obra Global 1 8.400,00     8.400,00            

SUB    TOTAL 247.085,00              
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CUADRO Nº.25 

PRESUPUESTO POR CONTRAPARTES 

Nombre del proyecto: 

Comunidad/Municipio:

RESUMEN DE MATERIALES NO LOCALES 

Nº D ESC R IP C ION UNIDAD CANTIDAD PREC. UNITARIO TOTAL (Bs.) PREC. UNITARIO TOTAL  (Bs.) PREC. UNITARIO TOTAL  (Bs.)

OBRA DE  TOMA
1 Cemento  Portland Bolsa 30 52,00          1.560,00        

2 Clavos  3" kg 2 18,00          36,00             

3 Clavos 2 1/2" kg 2 18,00          36,00             

4 Clavos 1 1/2" kg. 3 18,00          54,00             

5 Alambre kg 3 18,00          54,00             

6 Fierro de Construccion de 1/4"mm pza/12 3 20,00          60,00             

7 Fierro de Construccion de 5 /16"mm pza/12 2 35,00          70,00             

8 Fierro de Construccion de 3/8"mm pza/12 1 45,00          45,00             

9 Fierro de Construcción de 1/2"mm pza/12 1 67,00          67,00             

10 Tubería FG. de 2"                  marca Ascindar pza/6 8 390,00      3.120,00      

11 Tubería FG. De 1 1/2"                  marca Ascindarpza/6 0,5 290,00      145,00         

12 Llave de paso Br. De 1 1/2"    PN 20 ITALY globopza 2 320,00        640,00           

13 Valvula de retension Br. De  1 1/2" ITALY pza 3 280,00        840,00           

14 Unión universal FG. De 1 1/ 2"            TUPI pza 3 50,00          150,00           

15 Codos FG. De  11/2"x45ª                     TUPI pza 1 40,00          40,00             

16 Codos F.G. De  11/2"                             TUPI°   pza 2 40,00          80,00             

17 Codos  PVC de   11/2"  E-40 pza 1 30,00          30,00             

18 Tee  F.G. de  1 1/2" pza 2 40,00          80,00             

19 Niple FG. de 1 1/2"  hexagonal      TUPI pza 3 40,00          120,00           

20 Ladrillo de 6 H pza 450 1,30         585,00         

21 Estuco Fanega 20 14,00        280,00         

22 Cal Bolsa 4 21,00        84,00           

23 Cable electrico  Nº12 Rollo 40 200,00      8.000,00      

24 Ventana metalica perfil angular de 1 1/4" con rejapza 1 350,00      350,00         

25 Cinta teflon de 3/4" pza 5 3,00           15,00             

26 Pintura latex color blanco monopol Balde 1 355,00        355,00           

27 Postes FG. de 2" x 2.4 m  esquinero pza 4 380,00        1.520,00        

28 Postes FG. de 2" x 2.4 m  central pza 4 250,00        1.000,00        

29 Postes FG. de 2" x 2.4 m  lateral pza 1 250,00        250,00           

30 Puerta metalica 0,8x2,0m de 2" c/malla pza 1 700,00        700,00           

31 Tapa metálica de 0.6 x 0.60 m (s/detalle) pza 2 300,00        600,00           

32 Puerta Metalica 0,80x2,00m  con  chapa pza 1 350,00        350,00           

33 Malla olímpica Nº 10  rombos de 21/2"x21/2" m2 40 38,00          1.520,00        

34 Alambre de púas (rollo de 250) Rollo/250 1 300,00      300,00         

35 Candados marca Corvin pza 3 40,00        120,00         

36 Cadena de 3/4" de paso ml 1 40,00        40,00           

37 Sistema de Bombeo de 3 HP Sumergible Gl 1 22.000,00   22.000,00      

38 Abrazaderas  de 2" x 20 cmx 6mm pza 1 80,00        80,00           

39 Alambre galvanizado Nª 12 KG 10 19,00          190,00         

40 Interruptor marca marizio pza 1 20,00          20,00           

41 Toma corriente marca marizio pza 1 20,00          20,00           

42 Caja termica para monofasica pza 1 25,00          25,00           

43 Instalacion de transformador y accesorios GL 1 18.000,00   18.000,00      

                        SUB   TOTAL 50.272,00      13.359,00    0,0

RESUMEN DE MATERIALES NO LOCALES 

Nº D ESC R IP C ION UNIDAD CANTIDAD PREC. UNITARIO TOTAL (Bs.) PREC. UNITARIO TOTAL  (Bs.) PREC. UNITARIO TOTAL  (Bs.)

TANQUE   DE   ALMACENAMIENTO

1 Cemento  Portland Bolsa 75 52,00          3.900,00        

2 Clavos  3" kg 7 18,00          126,00           

3 Clavos 2 1/2" kg 8 18,00          144,00           

4 Clavos 1 1/2" kg. 4 18,00          72,00             

5 Alambre kg 15 18,00          270,00           

6 Fierro de Construccion de 1/4"mm pza/12 10 20,00          200,00           

7 Fierro de construccion de 5/16"mm pza/12 7 35,00          245,00           

8 Fierro de Construcción de 3/8"mm pza/12 8 45,00          360,00           

9 Fierro de construccion de 1/2" mm pza/12 5 67,00          335,00           

10 Tubería FG. de 2"                  marca Ascindar pza/6 1 390,00      390,00         

11 Tubería FG. de 11/2"              marca Ascindarpza/6 0,5 290,00      145,00         

12 Llave de paso Br. de 2"       PN 20 ITALY globopza 2 360,00        720,00           

                                            PRESUPUESTO   MATERIALES   DE  CONSTRUCCION   POR  CONTRAPARTE

                                                                                 EXPRESADO   EN   BOLIVIANOS

CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE    (SISTEMA  POR  BOMBEO)

YANAMUYO ALTO  /  LAJA

APORTE PASOCDEA APORTE MUNICIPIO APORTE COMUNIDAD

APORTE MUNICIPIOAPORTE PASOCDEA APORTE COMUNIDAD
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CUADRO Nº.26 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASOCDEA MUNICIPIO COMUNIDAD TOTAL 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA            

Construcción  Obra de Toma 50.272,00 13.359,00 63.631,00

Construcción  Tanque de Almacenamiento 29.048,00 5.900,00 34.948,00

Tendido de  tubería  aducción y red de distribución 0,00 78.224,00 78.224,00

Tendido de  tubería conexiones domiciliarias 9.755,00 3.290,00 13.045,00

Construccion de piletas domiciliarias 2.288,00 1.200,00 9.410,00 12.898,00

Construcción de murete 1.000,00 1.439,00 2.439,00

Supervisor en Agua y Saneamiento 8.400,00 8.400,00

Mano de Obra Calificada (Albañil – plomero) 15.500,00 15.500,00

Mano de obra no calificada 18.000,00 18.000,00

TOTAL 116.263,00 103.412,00 27.410,00 247.085,00

TOTAL EN % 47 42 11 100

PRESUPUESTO COMUNIDAD YANAMUYO  ALTO  EN BOLIVIANOS (Bs.)

DESCRIPCION

CONTRAPARTE
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CUADRO Nº.27      CASO 2. Comunidades del Municipio de Achacachi. 

No 

COMUNIDAD 
N° DE 

FAMILIAS 
FUENTE DE 

AGUA 
CASETA DE 

BOMBEO 
RED DE 

ADUCCION 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
RED DE 

DISTRIBUCION 
CONEXIÓNES 

DOMICILIARIAS 

1 QUTAXA 40 

En la comunidad 
se construyó un 
pozo con anillas 
de Hº a una 
profundidad de 3 
m. 

Se construyo 
la caseta de 
bombeo para 
la protección 
de la bomba 
sumergible y el 
dosificador 
automático. 

La aducción del 
proyecto es por 
impulsión ya que 
se utilizó una 
bomba sumergible 
de 1 HP para 
hacer extraer el 
líquido elemento 

El tanque que se 
construyo es un 
tanque elevado de 
H°A° con una 
capacidad de 10 m3, 
es decir el tanque 
estará ubicado a una 
altura de 12 m.  

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC 
de Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 
11/2", 1",3/4"y 1/2. 
y un total de 6.120 
m de tendido de 
tuberías. 

En las 
conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 40 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectiva 
caja. 

2 SILTHUAMAYA 48 

La toma capta las 
aguas de una 
vertiente que se 
encuentran a una 
elevación de 
4021.00 msnm. 
Se construyeron 
con alerones de 
Hormigón 
Ciclópeo. 

No tiene 
caseta de 
bombeo por 
que el sistema 
es por 
gravedad 

La aducción del 
sistema es de 
tubería PVC 2” 
SDR-21, con una 
longitud de 
1370.00 m, que 
conecta la 
Captación al 
Tanque de 
Almacenamiento 
de Hormigón 
Armado.  

El tanque que se 
construyo es un 
tanque elevado de 
H°A° con una 
capacidad de 10 m3, 
es decir el tanque 
estará ubicado a una 
altura de 6 m.  

La red de 
distribución 
principal tiene una 
longitud total de 
2,162.10 m, y 
utiliza tuberías 
PVC E40 en 
diámetros de 2”, 1 
½”, 1” y 3/4". 
  

En las 
conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 48 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios. 

3 
MARCA 
MASAYA 

44 

Se construyo tres 
pozos de 6 m de 
profundidad y 
con un diámetro 
de 1,00m cuya 
capacidad del 
pozo es de 5 m3, 
y el caudal de 
0,60 lts/seg. los 
pozos son con 
anilla de Hº cada 
0,50 cm de alto 

Se construyo 
una caseta de 
bombeo para 
la instalación 
de los 
accesorios de 
la bomba 
sumergible y 
bomba de 
inyección a 
cloro 

En la aducción el 
tendido de tubería 
que asciende es 
de 350 m 

Se construyo un 
tanque de 
almacenamiento 
semienterrado cuya 
capacidad es de 15 
m3, las cámaras de 
llaves y el cerco 
perimetral.  

Se realizo el 
tendido de tuberías 
en toda la red de 
distribución con 
tubería de PVC 
clae-15 y 
diámetros de 2”, 
11/2”, 1” y ¾”.  la 
característica de 
esta comunidad es 
muy dispersa 

Se construyo 90 
pedestales con 
sus cajas para las 
llaves de paso 
más y 
micromedidores 
de agua y sus 
pozos de 
absorción para 

cada beneficiario.  

4 
SUNTIA 
GRANDE 

41 

Se construyo un 
cárcamo de 
Bombeo (anillas 
de hormigón 
armado 
profundidad de 6 
m).  

La 
Construcción 
de una caseta 
de Bombeo, es 
para proteger la 
bomba 
sumergible de 2 
HP y el 
dosificador 
automático y la  
Construcción 
del cerco 
perimetral de 
la caseta. 

En la aducción el 
tendido de tubería 
que asciende es 
de 380 m 

La construcción de un 
tanque de 
almacenamiento 
semienterrado cuya 
capacidad es de 10 
m3, las cámaras de 
llaves y el cerco 
perimetral.  

Se realizo el 
tendido de tuberías 
de toda la red de 
distribución y es de 
6.100 m, la 
comunidad es muy 
dispersa.  

Se construyo 41 
pedestales con 
sus cajas para las 
llaves de paso 
más y 
micromedidores 
de agua y sus 
pozos de 
absorción para 

cada beneficiario.  

6 
SUNTIA 
CHICO 

36 

La captación de 
agua es 
mediante un 
pozo profundo 
que ya estaba 
en 
funcionamiento. 

Se hizo en 
mejoramiento 
de la caseta 
de bombeo, el 
colocado del 
cerco 
perimetral y 
accesorios en 
la caseta de 
bombeo 

Ya tenía 
conectada al 
tanque de 
almacenamiento. 

Se hizo el 
mejoramiento del 
tanque de 
almacenamiento, 
el cerco perimetral  

Se realizo el 
tendido de tuberías 
de toda la red de 
distribución y es de 
2.950 m con 
diámetros de 11/2”, 
1”, ¾”, la 
comunidad es muy 
dispersa.  

Se construyo 36 
pedestales con 
sus cajas para 
las llaves de 
paso más y 
micromedidores 
de agua y sus 
pozos de 
absorción para 
cada beneficiario 
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CUADRO Nº.28           CASO 3. Comunidades del Municipio de Laja. 

 

No 

COMUNIDAD 
N° DE 

FAMILIAS 
FUENTE DE 

AGUA 
CASETA DE 

BOMBEO 
RED DE 

ADUCCION 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
RED DE 

DISTRIBUCION 
CONEXIÓNES 

DOMICILIARIAS 

1 
ANCOCALA 
BAJA 

50 

La captación 
de agua es 
mediante un 
pozo profundo 
de 58 m. 

La construcción 
de una caseta 
de bombeo 
para la 
instalación de 
los accesorios 
de la bomba 
sumergible de 3 
HP el cerco 
perimetral para 
la protección de 
la bomba 
sumergible.  

El tendido de tubería 
para la aducción 
que asciende a 
1200 m de longitud.  

La construcción de un 
tanque semienterrado 
cuya capacidad es de 
10 m3, con sus 
respectivas cámaras 
de llaves y el cerco 
perimetral 

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC de 
Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 2”, 
11/2", 1”, y ½ un 
total de tendido de 
tuberías es de 
7.250 m. 

En las conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 50 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectivas 
cajas. 

2 
ANCOCALA 
ALTA 

85 

La captación 
de agua es 
mediante un 
pozo profundo 
de 60 m. 

La construcción 
de una caseta 
de bombeo 
para la 
instalación de 
los accesorios 
de la bomba 
sumergible de 3 
HP el cerco 
perimetral para 
la protección de 
la bomba 
sumergible.  

El tendido de tubería 
para la aducción 
que asciende a 250 
m de longitud.  

La construcción de un 
tanque elevado a una 
altura de 20 m cuya 
capacidad es de 15 
m3, con sus 
respectivas cámaras 
de llave y el cerco 
perimetral 

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC de 
Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 2”, 
11/2", 1”, y ½ un 
total de tendido de 
tuberías es de 
7.950 m. 

En las conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 85 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectivas 
cajas. 

3 
YANAMUYO 
BAJO 

44 

La captación 
de agua es 
mediante un 
pozo profundo 
de 62 m. y un 
caudal de 0,40 
lts/seg. 

Se construyo 
una caseta de 
bombeo para 
la instalación 
de los 
accesorios de 
la bomba 
sumergible de 
3HP y bomba 
de inyección a 
cloro 

En la aducción el 
tendido de tubería 
que asciende es de 
1740 m 

Se construyo un tanque 
de almacenamiento 
semienterrado cuya 
capacidad es de 15 m3, 
las cámaras de llaves y 
el cerco perimetral.  

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC de 
Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 2”, 
11/2", 1”, ¾” y ½ un 
total de tendido de 
tuberías es de 
7.250 m. 

En las conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 44 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectivas 
cajas. 

4 
YANAMUYO 
CENTRO 

35 

La captación 
de agua es 
mediante un 
pozo profundo 
de 62 m. y un 
caudal de 0,35 
lts/seg. 

Se construyo 
una caseta de 
bombeo para 
la instalación 
de los 
accesorios de 
la bomba 
sumergible de 
3HP y bomba 
de inyección a 
cloro 

En la aducción el 
tendido de tubería 
que asciende es de 
1800 m 

Se construyo un tanque 
de almacenamiento 
semienterrado cuya 
capacidad es de 10 m3, 
las cámaras de llaves y 
el cerco perimetral.  

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC de 
Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 2”, 
11/2", 1”, y ½ un 
total de tendido de 
tuberías es de 
6.540 m. 

En las conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 35 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectivas 
cajas. 

6 
YANAMUYO 
ALTO 

44 

La captación 
de agua es 
mediante un 
pozo profundo 
de 62 m. y un 
caudal de 0,45 
lts/seg. 

Se construyo 
una caseta de 
bombeo para 
la instalación 
de los 
accesorios de 
la bomba 
sumergible de 
3HP y bomba 
de inyección a 
cloro 

En la aducción el 
tendido de tubería 
que asciende es de 
1680 m 

Se construyo un tanque 
de almacenamiento 
semienterrado cuya 
capacidad es de 15 m3, 
las cámaras de llaves y 
el cerco perimetral.  

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC de 
Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 2”, 
11/2", 1”, y ½ un 
total de tendido de 
tuberías es de 
6.780 m. 

En las conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 44 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios, 
además se 
colocaron 
micromedidores 
con respectivas 
cajas. 
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CUADRO Nº.29 

CASO 4. Comunidad del Municipio de Taraco. 

 

No 

COMUNIDAD 
N° DE 

FAMILIAS 
FUENTE DE 

AGUA 
CASETA DE 

BOMBEO 
RED DE 

ADUCCION 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
RED DE 

DISTRIBUCION 
CONEXIÓNES 

DOMICILIARIAS 

1 ÑACHOCA 128 

La captación de 
agua es 
mediante una 
vertiente agua 
abajo 

No se realizó 
ningún tipo de 
trabajo 

No se realizó 
ningún tipo de 
trabajo 

No se realizó ningún 
tipo de trabajo 

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC 
de Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 3/4"y 
1/2. Un total de 
tendido de tuberías 
de 13.200m. 

En las 
conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 128 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios. 

 

 

CUADRO Nº.30 

CASO 5. Comunidad del Municipio de Copacabana. 

 

 

No 

COMUNIDAD 
N° DE 

FAMILIAS 
FUENTE DE 

AGUA 
CASETA DE 

BOMBEO 
RED DE 

ADUCCION 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
RED DE 

DISTRIBUCION 
CONEXIÓNES 

DOMICILIARIAS 

  
VILLA 
AJANANI 

74 

Se hizo el 
mejoramiento de 
la obra de toma 
ya que es una 
vertiente y un 
caudal de 1 
lts/seg. 

No tiene 
caseta de 
bombeo por 
que el sistema 
de agua es por 
gravedad. 

No se hizo ningún 
trabajo. 

Se realizo el trabajo 
del cerco perimetral 
del tanque de 
almacenamiento y 
cambiar accesorios 
de cámara de salida 

La Red es abierta 
por tanto se utilizó 
tuberías de PVC 
de Clase -15 los 
diámetros a 
utilizados son 
11/2", 1",3/4"y ½ 
un total de tendido 
de tuberías de 
6.942 m.  

En las 
conexiones 
domiciliarias, se 
instalaron 74 
pedestales con 
sus respectivos 
accesorios. 
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6.- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE BAÑOS  

     ECOLOGICOS. 

 

6.1.- Objetivo. 

Prevenir las enfermedades gastro-intestinales y la contaminación del medio ambiente a través 

de la construcción uy uso adecuado letrinas (secas, con arrastre de agua y baños ecológicos. 

 

6.2.- Definiciones. 

Los baños ecológicos son los que tienen cámaras construidas sobre el nivel del suelo. Es un 

sistema que permite la descomposición de heces una vez mezclado con el material secante 

(ceniza y/o tierra cernida). Tiene un inodoro que separa la orina de heces fecales. 

 

Estos desechos se convierten en abonos orgánicos que pueden ser utilizados en jardines o 

huertos, para mejorar el suelo y aumentar los nutrientes, siempre y cuando estos hayan pasado 

el tiempo mínimo requerido para formar un Compost (Tierra) u orina segura de manejar, 

evitando así la propagación de patógenos a través de vectores infecciosos. 

 

La orina contiene más del 90% de Nitrógeno, Fosforo y Potasio de la excreta humana, por esta 

razón la orina y heces fecales deben ser separadas para su proceso o tratamiento. 

Un adulto produce cerca de 400 litro de orina al año, que a su vez contiene 4 kg. de nitrógeno, 

400 g. de fosforo y 900 g. de potasio, la orina mezclado con agua (1:10) es abono líquido. La 

cantidad total de heces excretadas por un humano en un año es de 25 a 50 kg. que a su vez 

contiene 550g. de nitrógeno, 180g. de fosforo y 370g. de potasio.       

 

Los Baños Ecológicos son una buena alternativa, principalmente porque el uso del agua es 

mínimo (solo para asear el conducto de la orina), además no presenta riesgo de contaminar 

aguas subterráneas, ya que se utiliza la ceniza como material secante son los que mejores 

resultados presentan en la disminución de: Coliformes termo tolerantes, contenidos de 

humedad y microorganismos patógenos (análisis parasitológico). 
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Microorganismos patógenos desaparecen a partir del quinto mes y los helmintos también 

desaparecen al quinto mes en la mayoría de los casos.    

 

El material obtenido de las cámaras de los Baños ecológicos, se puede considerar un buen 

abono, ya que los tres nutrientes esenciales (NPK), se encuentran en una buena escala. 

 

El conocimiento y aplicación adecuada de los Baños Ecológicos abren un panorama alentador 

al sector de Saneamiento Básico y población en general para poder implementar un programa 

nacional tomando como estrategias la Capacitación, con el propósito de incrementar la 

cobertura del área rural y periurbano en cantidad y calidad y lograr contribuir a la salud de la 

población particularmente la salud de la niñez. 

 

VENTAJAS. 

 

➢ Puede ser construido fácilmente con materiales locales. 

➢ No necesita penetrar en el subsuelo. 

➢ Puede ser ubicado en cualquier lugar de la casa. 

➢ Su aplicación es para cualquier zona o región geográfica del país. 

➢ Aplicable en poblaciones altamente concentradas. 

➢ Ideal para terrenos con nivel freático alto y rocosos. 

➢ No contamina el agua. 

➢ Necesita una mínima cantidad de agua para limpieza de la taza y urinario 

➢ No contamina el subsuelo. 

➢ No produce malos olores ni moscas o cualquier otro tipo de insecto. 

➢ Fácil de operar y mantener. 

➢ No requiere personal especializado para el tratamiento de las excretas. 

➢ Produce abono para enriquecer el suelo. 

 

DESVENTAJAS 

➢ Disponibilidad local de material secante. 
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➢ Debe existir un compromiso serio en el uso, de parte de los beneficiarios. 

➢ Si no se vierte material secante sobre las heces frescas almacenadas y no se mezclan 

por lo menos una vez a la semana por un periodo suficientemente prolongado, los 

microorganismos patógenos sobrevivirían poniendo en riesgo la salud de los que lo 

manipulen. 

CUADRO Nº.31 

COSTOS REFERENCIALES 

LETRINAS Y/O BAÑOS ECOLOGICOS COSTO (US$) 

Letrinas de Pozo Ciego 120 - 150 

Letrinas de Sello Hidráulico 150 - 350 

Baños Ecológicos 155 - 255 
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CUADRO Nº.32 

COMPARACIÓN ENTRE LETRINAS CONVENCIONALES Y BAÑOS 

ECOLOGICOS   

 

 

PARÁMETRO EVALUADO LETRINAS 

CONVENCIONALES 

INODOROS 

ECOLÓGICOS 

Necesidad de excavar un pozo SI NO 

Producción de abono orgánico NO SI 

Riesgos de hundimiento/anegación SI NO 

Olores desagradables SI NO 

Vida media de uso (años) 3 – 10 Indefinido 

HALLAZGOS DE CONTROL SANITARIO 

Recuento de coliformes (NMP/g) 100.000 10.000 

Recuento de A. Lumbricoides 

(huevos/g) 

30.000 25.000 

Viabilidad de huevos de Áscaris (%) 75 5 – 20 

Huevos de T. Tríchiura(5) 5 – 10 5 

Quistes de G. Lamblia (%) 5 – 10 0 

Larvas de Stercoralis (%) 2 – 51 0 

Presencia de Rotavirus (%) 10 0 

Presencia de Polivirus (%) 30 0 

Dificultades o problemas Capa freática alta, 

terreno rocoso 

Material secante, 

humedad 

Ventajas Campañas oficiales eficiencia 

Fuente EMAT 
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CUADRO Nº.33 

CUADRO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes que componen un baño ecológico son las siguientes: 

 

6.2.1. Cámaras. 

Estructura fabricada de ladrillo o adobe, revestidas interiormente con cemento o estuco, el cual 

sirve para depositar las heces humanas, está ubicada por encima del nivel de terreno. 

 

6.2.2. Losa. 

Estructura de concreto armado que se construye sobre los muros de las cámaras y sirve o para 

soportar al beneficiario. 

 

6.2.3. Caseta. 

Es una estructura que contiene el baño, y está conformada por paredes, techo, puerta, ventana, 

puede ser prefabricarse o construida con adobe, ladrillo u otro material. 

 

6.2.4. Taza o Inodoro. 

Generalmente es de porcelana o fibra de vidrio, es un sanitario seco ya que no necesita agua 

para su funcionamiento y tiene una división para separar las heces de la orina. 

CRITERIOS BAÑOS ECOLÓGICO 

Prevención de enfermedades Cumple 

Accesibilidad Cumple 

Protección ambiental Cumple 

Aceptable Cumple 

Simple Cumple 
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6.2.5. Urinario. 

Es de uso exclusivo de varones y se puede encontrar en diferentes tipos de material, porcelana, 

fibra de vidrio, etc. 

 

6.2.6. Tubería de Ventilación. 

Es un tubo de PVC de 3” pintado de color negro, se calienta con el sol y libera el mal olor de 

las cámaras. 

 

6.2.7. Pipi Ducto. 

Es una tubería de 1”, encargada de transportar la orina de la taza y el urinario hasta el bidón de 

orina. 

 

6.2.8. Contenedor de Heces. 

Son contenedores de plástico o metálicos que almacenan las heces, su capacidad está en 

función a cálculos realizados, se puede prever que estos tengan agarradores para facilitar su 

traslado. 

 

6.2.9. Bidón de Orina. 

Son bidones de plástico que almacenan la orina, preferentemente translucidos, para controlar 

que no rebalsen, y con agarrador, para facilitar su traslado. 

 

6.2.10. Recipiente con mezcla Secante. 

Es un recipiente con mezcla secante está ubicado al lado de la taza, asegurándose que este no 

se humedezca. 

 

6.2.11. Recipiente de basura. 

Es un basurero para botar todos los papeles (papel higiénico, periódico, etc.) y toallas 

higiénicas,  
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así como toda basura que se genera en el uso del baño, este basurero debe tener tapa, para no 

atraer moscas por el mal olor de los papeles. 

6.2.12. Papel o material de Limpieza. 

El material puede ser papel higiénico o cualquier otro tipo de papel como el papel periódico. 

 

6.2.13. Palo de Nivelación. 

Este material que debe ser lo suficientemente largo para poder nivelar la montaña que se forma 

en el contenedor de heces, se debe guardar fuera del alcance de los niños. 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

CASO 1. COMUNIDAD CHAHUIRA CHICO 

 

6.3.1. Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Chahuira Chico Se encuentra ubicado a 1,5 km de distancia desde la 

población de Achacachi hacia el lado este camino a Santiago de Huata, el camino es asfaltado 

hasta la comunidad, y tiene una población de: 

CUADRO Nº.34 

                        POBLACION DE LA COMUNIDAD CHAHUIRA CHICO 

CANTON FECHA DE 

CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

 Achacachi D de 7 /IX/1863  

Comunidad 

Chahuira Chico 94 81 175 

 

6.3.2. Replanteo. 

Para inicia el trabajo se limpia el terreno donde se va a construir el baño ecológico quitando 

toda la hierba, basuras, escombros, arbustos, etc. Así mismo es necesario nivelar el terreno si 

existen hoyos o desniveles de terreno y para que no estorbe el proceso de replanteo. 

El replanteo se realiza con la ayuda de la familia para ubicar el lugar más adecuado 

preferentemente un lugar cercano a la vivienda y tiene que estar orientado al oeste, para 

replantea debemos trazar las medidas del plano al terreno, marcarlo en tamaño natural según el 
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diseño se debe usar estacas, hilo y estuco para marcar dichas mediadas de 2,00m de largo y 

1,40 de ancho. 

FIGURA Nº.69 
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6.3.3. Excavación 

Se realiza la excavación de zanja toda el área del baño de 2,00 m de largo y 1,40 m ancho 

profundidad de 0,15 cm de alto de acuerdo con lo replanteado para los cimientos, tomando en 

cuenta si existe desniveles se deberá nivelar o compensar profundidades de los cimientos. 

FIGURA Nº.70 
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6.3.4. Cimientos. 

Para realizar el vaciado de los cimientos se debe realizar el empedrado de toda el área del baño 

ecológico, para luego vaciar una carpeta de nivelación con un hormigón con una mezcla de 1:5 

previo apisonamiento de la excavación realizada. Se tomará en cuenta que, al momento de 

vaciar el cimiento, se dejará piedras salientes del cimiento para el trabajo del sobre cimiento 

para una buena adherencia. 

FIGURA Nº.71 
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CIMIENTO Y 

SOBRECIMIENTO  

6.3.5. Sobre Cimientos. 

Una ver fraguado el cimiento, se procederá a preparar el encofrado para el vaciado del sobre 

cimiento, revisando las medidas de largo y ancho según los planos constructivos, se debe tener 

en cuenta que en el lugar donde se ubicara las puertas de las cámaras, no se debe vaciar, la 

dosificación a utilizar es de 1:2:2 entre cemento, arena y grava. 

Deberá realizarse el colocado de piedra en el momento del vaciado con la mezcla cuantas 

veces sea necesario, hasta que el sobre cimiento del baño quede llena. 

FIGURA Nº.72 
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6.3.6. Muro de las cámaras. 

La construcción de los muros las cámaras serán construido según a utilizar los materiales 

puede ser de adobe o ladrillo, en el caso de ladrillo se recomienda mojarlos con abundante 

agua antes del colocado sobre el mortero, las hileras de ladrillo deben ser horizontales y 

colocarlos en plomada, cuyo espesor es de 1 a 1,5 cm y como también el espesor de las juntas 

verticales será de 1 a 3 cm, se cuidará que entre los ladrillos tengan una perfecta trabazón. 

 

La cámara para construirse tiene una altura de 0,60 m y que deberá estar revocado 

interiormente con mortero o estuco esto debido a la humedad en la etapa de descomposición, 

este tipo de cámaras tiene dos puertas metálicas las cuales permanecerás cerradas. 
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FIGURA Nº.73 
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6.3.7. Losa de HºAº. 

Se realiza el encofrado y el armado de la enferradura de la losa tapa de HºAº cuya distribución 

de los fierros es; horizontal 9 fierros de ¾” con una separación de 17 cm y vertical 13 fierros 

con una separación de 17 cm., se debe colocar la taza turca según las medidas establecidas en 

los planos en el momento del vaciado de la losa. 

La dosificación del hormigón es de 1:2:2 que este compuesto de cemento, grava, arena y agua.  

FIGURA Nº.74 
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6.3.8. Construcción de la Pared. 

Las paredes del baño se levantarán sobre la losa tapa, utilizando los materiales como ser el 

adobe o ladrillo, las hileras de ladrillo deben ser horizontales y colocarlos en plomada, cuyo 

espesor es de 1 a 1,5 cm y como también el espesor de las juntas verticales será de 1 a 3 cm, se 

cuidará que entre los ladrillos tengan una perfecta trabazón. 

La dosificación del hormigón recomendable para juntar los ladrillos es de 1:4 esto quiere decir 

1 de cemento y 4 de arena, para lograr que el cemento y la arena se mezclen bien, se hacen tres 

volteos y luego añadir agua hasta que la mezcla sea maleable. 
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FIGURA Nº.75 
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6.3.9. Cubierta. 

Una vez terminado los muros luego se procederá al colocado de listones (2”x3”x2m de largo) 

serán colocados y apoyados sobre los muros de los costados cuidando su fijación a los muros 

con alambres de amarre atados a clavos que permitirá sostener y proteger del viento. 

 

Una vez sujetados los listones se procederá al colocado y clavados de las calaminas 

galvanizadas 

FIGURA Nº.76 

                    

6.3.10. Construcción de las Gradas. 

Para la construcción de las gradas puede ser de Hormigón Ciclópeo u HºAº y estos son 

vaciados a un costado de las cámaras o sea al ingreso del baño. Este espacio por debajo de la 

grada se utilizará para colocar el bidón de 20 lt. 
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FIGURA Nº.77 
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6.3.11. Instalación del Desagüe. 

La instalación del desagüe para la orina, tanto de la taza turca separadora del urinario deben 

tener una pendiente mínima de 3% para una rápida evacuación de la orina y se utiliza tubería 

de PVC con un diámetro de 11/2”, codos, yees prefabricados etc. 

FIGURA Nº.78 

               

pendiente 2 cms

 

6.3.12. Instalación Tubería de Ventilación. 

La tubería de ventilación está ubicada en la parte exterior de la exterior de la caseta el 

diámetro de tuberías es de 3”, su objetivo es de introducir el aire a la cámara y al mismo 

tiempo evacuar los malos olores hacia afuera. 

FIGURA Nº.79 
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6.3.13. Colocado de las Compuertas. 

Antes de realizar el trabajo con la obra fina se procede a colocar las dos compuertas, 

haciéndolas sujetar con estuco y luego verificar la verticalidad con la plomada considerando el 

acabado final de la misma. 

FIGURA Nº.80 
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6.3.14. Colocado de la Puerta (1,60 x 0,70 m). 

Para el colocado de la puerta principal debe estar empotrada en la pared considerando la 

verticalidad con la plomada, este trabajo se lo realiza antes de empezar la obra fina. 

FIGURA N1º.81 
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6.3.15. Revoque Interior. 

Para el revoque interior se utilizar el material que es el estuco y se aplicara según las 

características del material, para el colocado de la puerta sacar rasgos teniendo cuidado con la 

verticalidad de la puerta para un buen acabado. 

FIGURA Nº.82 
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6.3.16. Revoque Exterior. 

Para el trabajo del revoque se deberá mojar todas las paredes exteriores para que mortero 

agarre bien luego sacar maestras para luego colocar la fachada, controlar que este en plomada 

y nivel para tener un buen acabado. En el caso de adobe se pondrá alambre tejido en las 

paredes para tener mejor adherencia de la mezcla en las paredes, para tener un buen acabado 

se deberá pirulear con el mortero. 

FIGURA Nº.83 
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6.3.17. Colocado del Urinario. 
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El urinario se sujetará con ramplús y tornillos en el interior del baño ecológico a una altura de 

1 m sobre el nivel del piso. 

FIGURA Nº.84  
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6.3.18. Detalles Constructivos del Baño Ecológico. 

FIGURA Nº.85 
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FIGURA Nº.86 
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FIGURA Nº.87 

DETALLE DE LA CAMARA 

 

SECCION A- A

ESC. 1:25

Puede ser tambien una jardinera 
para infiltración

Vasija para depósito 
de orines

Tuberia de desague orines
 PVC 1 /12"

DETALLE DE SALIDA DE ORINA

ESC.  1:25

Urinario

Tubo de ventilación 3" PVC
Hueco para ventilación



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

164 

FIGURA Nº.88 

DETALLE DE LA INSTALACION SANITARIA 
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FIGURA Nº.89 

PLANO BAÑO ECOLOGICO ESCOLAR 
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FIGURA Nº.91 

BAÑO ECOLOGICO ESCOLAR 

CORTE A-A 

CORTE A-A

1
,5

0

1
,0

5

1
,9

0

0
,8

8

0
,1

7

1
,5

0

0
,3

0

0
,2

0

Tubo de ventilación 
PVC 3"

0
,3

0

0,30m

Listones de 
2"x 2"

Relleno de piedra o adobe 
revestido de cemento

1
2

3

4

5

0
,8

8

0,30m

0
,1

7
5

Losa de hormigon armado

Piso de cemento sobre empiedre



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

167 

6.3.19. Presupuesto del Baño Ecológico. 

CUADRO Nº.35 

PRESUPUESTO GENERAL DEL BAÑO 

ECOLOGICO
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CUADRO Nº.36 

PRESUPUESTO POR CONTRAPARTES 
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CUADRO Nº.37 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
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CUADRO Nº.38      CASO 2. Comunidades del Municipio de Achacachi 

No 
COMUNIDAD N° DE FAMILIAS 

LETRINAS CON ARARSTRE DE 
AGUA 

BAÑOS ECOLOGICOS 

1 
SUNTIA 
CHICO 

36 

 
Descripción de las actividades 

realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 

-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 
-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 

-Revoque exterior e interior 
-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       

  cámaras 
-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 34 Baños Ecológicos  

  Familiares 
-Construcción de 2 Baños Ecológicos   

  Escolares  

2 
CHAHUIRA 
CHICO 

45 

 Descripción de las actividades 

realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 

-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 
-Construcción de las dos cámaras 

-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 
-Revoque exterior e interior 

-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       
  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 45 Baños Ecológicos  
  Familiares  

3 QUTAXA 40 

 
Descripción de las actividades 

realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 

-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 
-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 

-Revoque exterior e interior 
-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       
  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 40 Baños Ecológicos  

  Familiares 
-  
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CUADRO Nº.39 

CASO 3. Comunidades del Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
COMUNIDAD N° DE FAMILIAS 

LETRINAS CON ARARSTRE DE 
AGUA 

BAÑOS ECOLOGICOS 

1 
VILLA 
AJANANI 

65 

 
Descripción de las actividades realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 
-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 

-Vaciado de la losa junta con el baño turco 
-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 

-Revoque exterior e interior 

-Zócalo de cemento 
-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       

  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 
-Construcción de 61 Baños Ecológicos  

  Familiares 

-Construcción de 4 Baños Ecológicos   

  Escolares  

2 CUSIJATA 95 

El proyecto consiste en la 

construcción de Letrina con 
arrastre de agua que contempla 

las siguientes actividades: 

-El Vaciado de los cimientos  

  y sobrecimientos 
-La construcción de caseta  

  de la letrina. 

-El armado del inodoro y  

  todos sus accesorios 
-El vaciado de piso 

-El excavado de los pozos de  

  absorción 

-Vaciado de la tapa del pozo  
  de absorción 

-Instalación sanitaria y la  

  tubería de ventilación  
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CUADRO Nº.40 

CASO 4. Comunidad del Municipio de Taraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
COMUNIDAD N° DE FAMILIAS 

LETRINAS CON ARARSTRE DE 
AGUA 

BAÑOS ECOLOGICOS 

1 ÑACHOCA 134 

 
Descripción de las actividades 

realizadas: 

-Replanteo de las letrinas Ecológicas 

-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 
-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de la letrina 

-Techo de la letrina 

-Revoque exterior e interior 
-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       
  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 126 letrinas Ecológicas  

  Familiares 
-Construcción de 8 letrinas Ecológicas   

  Escolares  
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CUADRO Nº.41        CASO 5. Comunidades del Municipio de Laja. 

 

No COMUNIDAD N° DE FAMILIAS LETRINAS CON ARARSTRE DE AGUA BAÑOS ECOLOGICOS 

1 
ANCOCALA 
BAJA 

54 

 
Descripción de las actividades realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 
-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 
-Construcción de las dos cámaras 

-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 
-Revoque exterior e interior 

-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       
  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 50 Baños Ecológicos  

  Familiares 
-Construcción de 4 Baños Ecológicos   

  Escolares  

2 
ANCOCALA 
ALTA 

89 

 Descripción de las actividades realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 

-Compra de materiales 
-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 

-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 
-Techo de los Baños 

-Revoque exterior e interior 

-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 
-Instalación de la puerta y tapas de las       

  cámaras 

-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 85 Baños Ecológicos  
  Familiares 

-Construcción de 4 Baños Ecológicos   

  Escolares 

3 
YANAMAUYO 
BAJO 

46 

 
Descripción de las actividades realizadas: 

-Replanteo de los Baños Ecológicos 

-Compra de materiales 

-Vaciado de cimientos y sobrecimientos 

-Construcción de las dos cámaras 
-Vaciado de la losa junta con el baño turco 

-Pared de los Baños 

-Techo de los Baños 

-Revoque exterior e interior 
-Zócalo de cemento 

-Construcción de la grada 

-Instalación de la puerta y tapas de las       

  cámaras 
-Instalación del urinario y ventilación 

-Construcción de 46 Baños Ecológicos  

  Familiares  
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7.- DESCRIPCION     DE     LA     CONSTRUCCION     DE     FOSAS     BASURALES 

     ECOLOGICAS (FBEs.) 

7.1.- Objetivo. 

 

Prevenir enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental a través del manejo 

adecuado de residuos sólidos con la construcción de fosas basurales ecológicas a nivel 

familiar, escolar y comunal. 

 

7.2.- Descripción de las fosas Basurales Ecológicos (FBEs): 

 

Las Fosas basurales ecológicas consiste en su funcionalidad en un incinerador de materiales 

orgánicos secos como ser papeles, plásticos, hojas de plantas y sólidos combustionables, que 

esta solución alternativa, su operabilidad más optima depende del viento que existe en la zona, 

su arquitectura es simple contiene un volumen de almacenamiento de cenizas que puede  

enterrado en el terreno, tiene chimenea donde se deposita las basuras apoyado en una rejilla de 

hierro, el viento ingresa por una ventana y sale donde está la basura en proceso de combustión, 

esta es a mayor temperatura que en un fogata en el piso, emana menos humo en vista de la 

mayor temperatura de combustión, los materiales son adobe, barro, madera y hierro para la 

rejilla, en prácticas realizadas se observa que en unos 20 minutos se logra incinerar unos 2 m3 

en volumen suelto.  

 

7.3. Actividades de las fosas Basurales Ecológicos (FBEs). 

Para la construcción de las fosas basurales ecológicas tenemos las siguientes actividades a 

cumplirse: 

➢ Diseño de los planos de las fosas basurales  

➢ Asistencia técnica en la construcción de fosas basurales ecológicas 

➢ Seguimiento y supervisión en la construcción. 

➢ Cotización, elaboración de cuadros comparativos, adquisición y almacenamiento de 

contenedores y rejillas para fosas basurales ecológicas 

➢ Transporte y entrega de contenedores y rejillas 
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➢ Inspección, verificación y prueba de la calidad de obra 

➢ Entrega de fosas basurales y contendores en funcionamiento 

➢ Diseño de la estrategia del uso adecuado de la fosa basural ecológica  

➢ Elaboración, diseño, impresión y publicación de materiales de capacitación  

➢ Visitas domiciliarias 

➢ Campañas de limpieza, recolección y selección, de residuos sólidos 

➢ Acompañamiento del uso adecuado de la fosa basural ecológica 

 

7.4. Detalles Constructivos de las FBEs. 

FIGURA Nº.92 

PLANO DE FOSA BASURAL ECOLOGICO 

 

 

 

Muro de adobe 20cm de ancho 
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FIGURA Nº.93 

FOSA BASURAL VISTA EN PLANTA Y FRONTAL 
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FIGURA Nº.94 

CONSTRUCCION DE FOSAS BASURALES  

ECOLOGICOS FBEs. 

 
       Cimientos fosa basural de concreto                   Cimiento fosa basural de piedra y barro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FBEs. de ladrillo de 6 huecos                                          FBEs. de Adobe 
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                             Uso de la FBEs.                                              FBEs. en pleno uso 

 

7.5. Materiales para Construcción de FBEs. 

Para la construcción de las fosas basurales ecológicos se requieren los siguientes materiales: 

Fosa Basural Ecológico de Adobe: 

➢ 130 adobes de 30 x 20 x 10  

➢ 1 barra de fierro de 3/8 lizo o corrugado 

➢ 2 listones de 1 metro de longitud 

Fosa Basural de Ladrillo 

➢ 150 ladrillos de seis huecos 

➢ 6 carretillas de arena fina 

➢ 2 carretillas de piedra manzano 

➢ 3 bolsas de cemento 

➢ 1 barra de fierro de 3/8 
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8.  DESCRIPCION DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO (DESCOM). 

 

8.1. Objetivo. 

El programa prevé la capacitación a 5,592 habitantes de 19 comunidades sensibilizadas acerca 

de la importancia de mejorar su saneamiento para disminuir enfermedades de origen hídrico y 

por falta de higiene logrando la sostenibilidad de los servicios de agua potable y baños 

ecológicos a través de la autogestión comunitaria. 

 

8.2. Definiciones. 

 

8.2.1. Desarrollo Comunitario (DESCOM). 

Desarrollo Comunitario es una estrategia social de los proyectos de Agua y Saneamiento, que 

se implementa para lograr el uso efectivo y sostenido de los servicios. 

Las líneas de acción de desarrollo Comunitario (DESCOM) son las siguientes: 

➢ Organización y movilización de la comunidad. 

➢ Educación sanitaria y ambiental. 

➢ Administración operación y mantenimiento 

 

8.3. Actividades de Capacitación en Saneamiento Básico. 

Para la sostenibilidad del programa se sensibiliza a las autoridades municipales, de educación 

y salud para que periódicamente con apoyo de formularios proporcionados por el programa 

puedan realizar la supervisión y evaluación a nivel familiar, escolar y CAPyS, para que las 

comunidades sientan que tienen el apoyo y el interés de sus autoridades por el mejoramiento 

de su calidad de vida a través de las siguientes actividades: 

➢ Conformación de CAPyS con participación de la mujer. 

➢ Talleres de administración operación y mantenimiento.  

➢ Reuniones de usuarios para la aprobación de estatutos y reglamentos.  

➢ Reuniones de usuarios para la aprobación del cálculo de tarifas real. 

➢ Reunión de usuarios para informes técnicos, económicos y administrativos.  
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➢ Cotización, adquisición y almacenamiento de herramientas para operación y 

mantenimiento de sistemas. 

➢ Traslado y entrega de herramientas a CAPyS con sistemas. 

➢ Diseñar estrategias para la implementación de los talleres de capacitación. 

➢ Elaboración, diseño, impresión y publicación de materiales de capacitación. 

➢ Organización de talleres de capacitación. 

➢ Talleres de capacitación de educación sanitaria operación, mantenimiento, 

organización, liderazgo y género. 

➢ Campañas de limpieza comunal y escolar. 

➢ Verificación del uso adecuado de baños, fosas basurales y sistemas de agua potable. 

➢ Diseñar estrategias de capacitación. 

➢ Elaboración, diseño, impresión y publicación de material de capacitación. 

➢ Organización de talleres de capacitación. 

➢ Talleres de capacitación. 

➢ Taller de capacitación con madres con niñ@s menores a 5 años. 

➢ Visitas domiciliarias. 

➢ Taller de profesores y juntas escolares. 

➢ Organización de Brigadas escolares. 

➢ Sesiones con alumn@s en temas de saneamiento básico. 

➢ Visitas domiciliarias por los niñ@s en brigadas escolares. 

➢ Dotación de PORTA SODIS. 

➢ Talleres con jóvenes. 

8.4. Estrategias de Intervención. 

Se programo 2 paquetes cada uno de 2 módulos, los cuales la Pastoral Social Caritas Diócesis 

de El Alto (PASOCDEA), es la institución ejecutora directa de la construcción de obras civiles 

y Capacitación en saneamiento Básico, tomando como antecedente la experiencia comprobada 

en el sector, fortaleciendo el uso de metodologías, estrategias y materiales que se utilizaron 

durante el programa.  Luego se presentó el programa por modulo a las instancias respectivas 

en cada parroquia, gobiernos municipales, distritos de salud, educación, comunidades, 

unidades educativas y luego se firmaron convenios de contraparte con los socios locales 
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(Municipio y beneficiarios) quienes respaldaron el desarrollo del programa durante los 32 

meses, cada módulo de 8 meses de duración los cuales estaba organizado en cuatro periodos 

de dos meses cada uno, en ambos componentes de construcción de obras civiles y la 

capacitación (Organización, Transferencia, Replicación y Reforzamiento), durante la 

ejecución de programa se realizaron un plan de monitoreo y evaluación las visitas periódicas, 

tanto del donante, institución ejecutora, y autoridades municipales, los cuales permitieron  

realizar y ajustar algunas actividades imprevistas que eran necesarias para mejorar el avance 

del programa en cada módulo. El proceso de cada periodo gráficamente se muestra de la 

siguiente manera: 

 
   

  

     

    

Nueva Propuesta de 

Programa de 

Desarrollo 

Comunitario 

    Ejecución  
     
     
     
     

    
 

Gestión/Tramites  
  Ejecución   
     
    Diseño de proyectos  

Comunidades 

con carpetas a 

Diseño Final  

Comunidades 

con POA 

   

Gestión /Tramites   

   

   

 

Ejecutar proyectos 
 

Diseñar proyectos 

 

Planificar para cada 

municipio 

     

 

Corto plazo 
 

Mediano plazo 

 

     Largo Plazo 

     
 

3 años  
 

1er año 2do año 3er año 
 
 
 

 
 

  

I modulo  II modulo III modulo IV modulo 
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8.5. Periodos Para Desarrollarse. 

8.5.1. PERIODO DE ORGANIZACIÓN: 

A.  Construcción:  

➢ Se inicio con reuniones de coordinación explicativa con los gobiernos municipales, 

autoridades comunales e institución ejecutora, concluyendo con la firma de convenios 

con contrapartes locales. 

➢ Para el inicio de cada módulo se realizaron el diseño de intervención de acuerdo con 

las características de las comunidades y municipios. 

➢ Se contrataron la mano de obra calificada para la construcción de obras civiles de 

acuerdo con cronograma establecido.  

➢ En cuanto a Baños Ecológicos y la construcción de letrinas y fosas basurales se 

organizaron grupos de 5 familias en promedio para que a través de la metodología 

AYNI, puedan apoyarse en la construcción de los Baños ecológicos y fosas basurales 

ecológicas. 

B. Capacitación:  

➢ Se realizaron las reuniones explicativas del programa por modulo con las autoridades 

municipales, distritales de salud, educación y luego con las propias comunidades para 

explicar cada componente y la importancia de sostener los servicios con autogestión 

con apoyo, supervisión constante de las autoridades municipales. 

➢ Una vez expuesto el programa, se conformaron en reunión de usuarios a los Comités 

de Agua y Saneamiento para con ellos empezar la capacitación intensiva mediante los 

talleres de CAPyS, en temas de administración, operación y mantenimiento de 

servicios, así como desarrollar talleres de educación sanitaria para agentes 

comunitarios de salud AC`s. 

➢ En cuanto a saneamiento escolar se refiere se realizaron talleres de capacitación 

intensiva a docentes y juntas escolares, explicando la importancia de su participación y 

su responsabilidad en cuanto al saneamiento escolar, debiendo elaborar como producto 
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de estos talleres y un plan de acción que guíe las actividades a realizar con todo el 

alumnado, con énfasis en la organización, capacitación y desarrollo de brigadas 

escolares. 

➢ Finalmente, durante este periodo se actualizaron la información de línea base para 

conocer el estado de situación antes de cada intervención modular, en cuanto a 

saneamiento básico, a nivel familiar, comunal y escolar, resultados que permitirán 

medir los impactos una vez conducidos los módulos y el programa. 

8.5.2. PERIODO DE TRANSFERENCIA: 

A. Construcción:  

➢ Se refiere a todo el proceso de construcción de las obras con el seguimiento y 

evaluación de las obras por parte del supervisor de obras garantizando obras de buena 

calidad. 

➢ En cuanto a los estudios de preinversión, la institución ejecutora realizo el seguimiento 

y monitoreo correspondiente al consultor para que no existan retrasos en cuanto al 

cumplimiento de plazos, para lo cual se gestionara y coordinara de manera constante 

con los gobiernos municipales. 

➢ En la construcción de baños ecológicos y fosas basurales se proporcionaron los planos 

y materiales de construcción correspondiente, previa contraparte de la comunidad y el 

municipio de acuerdo con lo convenido. Así mismo paralelamente se va iniciando la 

etapa de capacitación en el uso y manejo adecuado de estos servicios. 

B. Capacitación:  

➢ Para este proceso la tarea transversal durante todo el periodo son las visitas 

domiciliarias a cada familia con el objetivo de impartir el tema de educación sanitaria, 

con el acompañamiento de los miembros de CAPyS que a la vez servicio como 

reforzamiento y replicadores de los talleres aprendidos en el primer periodo en 

educación sanitaria, operación y mantenimiento.  
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➢ En este periodo de transferencia se trabajó de acuerdo con planificación con cada 

miembro de los comités (presidente, tesorero, operador y ACS) capacitando y 

reforzando de manera individual y colectiva en administración, operación y 

manteniendo, mismo que con lleva el diseño elaboración y ejecución de las 

herramientas contables y de operación. 

➢ Paralelamente a las visitas domiciliarias y capacitaciones individuales a los miembros 

de los CAPyS, se llevó adelante talleres comunales intensivos  los cuales buscaron que 

los usuarios se fortalezcan a través de la capacitación y ejecución de actividades 

comunales  e incidan en su organización con enfoque de género de manera que tanto 

mujeres como varones conozcan la responsabilidad que con lleva la sostenibilidad de 

las obras en bien de la comunidad y así se logre que los sistemas de agua y 

saneamiento funcionen bien durante su vida útil, además del mejoramiento de hábitos 

de higiene que tiene que ver también con el manejo racional del agua utilizando 

solamente para el uso doméstico, así mismo en cuanto a los servicios de saneamiento, 

el uso adecuado y la construcción y/o mantención de los baños ecológicos para 

disminuir los índices de diarrea y enfermedades producidos por patógenos  previniendo 

la contaminación del suelo y las fuentes de agua de la población 

➢ Como incentivo a las familias, una vez elaborado, diseñado e impreso se 

proporcionaron afiches, y otros materiales de saneamiento básico en base a la 

experiencia en el área, de acuerdo con el contexto de las comunidades, los mismos 

mostraran todos los indicadores sociales y técnicos para que cada familia una vez 

capacitada pueda recordar y poner en práctica los aprendizajes adquiridos. 

➢ De igual manera con los docentes luego de los talleres del primer periodo y bajo 

planificación de actividades producto de estos talleres, se realizaron las sesiones con 

los alumn@s impartiendo temas de saneamiento escolar, como higiene personal, 

consumo de agua desinfectada, disposición adecuada de basuras, uso y mantenimiento 

de letrinas, de tal manera que una vez que los niñ@s han conocido los temas empiecen 

elaborando los materiales para la conformación de brigadas escolares;  logrando de 

esta manera que niñ@s de escuelas se constituyan en promotores de cambios de 
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hábitos de higiene y sostenibilidad de los servicios a nivel familiar a través de visitas 

domiciliaras, de tal manera que ejerzan un control social  entre sí. 

➢ Durante el trabajo con niñ@s se dotaron de material de apoyo y capacitación 

proporcionado de acuerdo con el N.º promedio de alumn@s por Unidad Educativa, un 

stock de guías de agua, saneamiento, higiene y medio ambiente, además de juegos de 

cartas y cuentos de acuerdo con el contexto y la edad de los beneficiarios. 

➢ En actividades de brigadas escolares, una vez capacitados, y elaborado el material de 

información (cuadros de control y fichas) se proporcionaron a niñ@s que realicen 

visitas familiares un incentivo que motive a la capacitación y adquisición de hábitos de 

higiene a nivel individual, familiar y comunal. 

➢ Para llevar adelante este periodo, se tiene diseñada la metodología de capacitación 

SARAR y AYNI; donde el equipo ejecutor (responsables técnicos, social y 

extensionistas) acompañan supervisan, monitorean y evalúan el trabajo de capacitación 

a cada grupo meta, de tal manera que se logre alcanzar los primeros productos. así 

mismo se prevé la difusión de cuñas radiales y televisivas en torno al tema 

saneamiento básico, como también, material impreso (afiches, cartillas, trípticos, 

cartografía), ferias educativas, etc.  

8.5.3. PERIODO DE REPLICACIÓN 

A. Construcción:  

➢ En este periodo se concluyeron las obras civiles y las pruebas finales de calidad tanto 

de agua, baños ecológicos y las fosas basurales, para la entrega final a comunidades 

beneficiarias. 

➢ Por otro lado, los municipios realizaron la entrega de los estudios de pre-inversión para 

ser tomados en cuenta en la construcción en los módulos siguientes de acuerdo con 

programación inicial 

B. Capacitación:  
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➢ Las familias, alumn@s, docentes, CAPyS y comunidad en general muestran su 

mejoramiento en los hábitos de higiene y saneamiento básico a nivel individual, 

familiar y comunal. 

➢ Los CAPyS son autónomos, asumen su función de manera responsable y las 

autoridades supervisan el trabajo. Conociendo que las comunidades no cuentan con las 

herramientas necesarias para la operación y mantenimiento de los servicios, el 

programa doto de un stock de herramientas como incentivo a las comunidades que 

mayor interés y compromiso muestren por su comunidad. 

➢ Para todo este periodo el equipo ejecutor verifica los cambios logrados en función a 

indicadores, analizando con ellos los detalles a mejorar y aquellos indicadores que 

todavía están débiles y deben ser perfeccionados durante un periodo adicional 

denominado reforzamiento. 

8.5.4. PERIODO DE REFORZAMIENTO: 

A. Construcción:  

➢ Una vez realizadas las pruebas de calidad de las obras la institución ejecutora, realiza 

la entrega final de obras a las comunidades beneficiarias.  

➢ Se realizaron los talleres de administración y operación y mantenimiento de servicios 

realizado juntamente con los CAPyS, y con conocimiento de las autoridades 

municipales y locales. 

B. Capacitación:  

➢ De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición realizada en el periodo de 

replicación, el equipo ejecutor planifico el reforzamiento de indicadores técnicos y 

sociales con los responsables comunales, regionales y de las familias en aquellos que 

existan bajos niveles de resultados. En este último periodo se debe garantizar la 

sostenibilidad, preparando el alejamiento del equipo para que luego los responsables y 

sus comunidades cumplan con sus tareas solos. 

8.5.5. Indicadores de Sostenibilidad 
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Se debe tomar en cuenta en lo que se refiere a la capacitación familiar y escolar, los 

indicadores sociales y técnicos: 

 

CUADRO Nº.42 

                                CUADRO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

SOCIALES TECNICOS 

• Lavado de manos 

• Vivienda y patio limpio 

• Manejo del agua en la 

cocina. 

• Uso y Manejo del Agua 

• Uso y manejo de Letrinas 

y/o Baños ecológicos. 

• Manejo de Basura 

• Desinfección del agua 

• Cuota al día 

• Pileta en buen estado 

• Construcción y/o Mantenimiento de 

letrinas y baños ecológicos. 

• Construcción y/o Mantenimiento de 

Sistema de agua potable 

a) Manejo de la pileta  

b) Llave de paso en buen estado 

c) Grifo en buen estado 

d) Pozo de absorción  
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CUADRO Nº.43 

CUADRO DE CALIFICACIONES A LAS FAMILIAS VISITADAS  

SOBRE LOS INDICADORES SOCIALES  
 

INDICADOR  CRITERIO  CALIFICACIONES  PUNTAJE  

Lavado de manos  

Ninguno  Ninguno  1 

Antes de preparar alimentos  1 criterio  1,5 

Antes de comer  2 criterio  2 

Después de ir al baño  3 criterio  2,5 

antes de dar de lactar  4 criterio  3 

Vivienda y Patio 

Limpio  

Ninguno  Ninguno  1 

Patio limpio y sin Basura  1 criterio  2 

Vivienda ordenada  2 criterio  3 

Uso y Manejo del 

Agua  

Ninguno  Ninguno  1 

Recipiente limpio  1 criterio  2 

Lugar seguro  2 criterio  2,5 

Tapado  3 criterio  3 

Uso y manejo de 

Letrina y/o Baños 

ecológicos  

Sin letrina y/o Baño E.  Sin letrina  1 

Con letrina y/o Baño E.  Con letrina  1,5 

Usa  1 criterio  2 

Limpia  2 criterio  3 

Manejo de Basura  

Ninguno  Ninguno  1 

Basura recogida  1 criterio  2 

Basura eliminada  2 criterio  3 

Desinfección del 

agua  

Ninguno  Ninguno  1 

Tiene conocimientos 1 criterio  2 

Pone en Practica  2 criterio  2,5 

Consume 3 criterio  3 

Cuota al día  

2 meses de retraso  1 criterio  1 

1 mes de retraso  2 criterio  2 

Cuota cancelada al día  3 criterio  3 

Pileta en buen 

estado  

Ninguno  Ninguno  1 

Con pedestal  1 criterio  2 

Sin Fugas y/o goteras  2 criterio  2,5 

Con pozo de absorción y/o 

drenaje  3 criterio  3 
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8.6. Contenidos de Capacitación. 

 

Trabajo con el Comité de Agua Potable y Saneamiento: El CAPyS tiene como función 

principal, la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, para ello se 

trabajó en lo siguiente: 

➢ Sesiones de capacitación con cada cargo del CAPyS (presidente, hacienda, operador y 

agente comunitario de salud). 

➢ Análisis y aprobación de estatuto y reglamento por comunidad 

➢ Aprobación del cálculo tarifario mensual para lograr sostenibilidad de los servicios. 

➢ Elaboración del cronograma de operación y mantenimiento del sistema 

➢ Taller de administración, operación y mantenimiento. 

➢ Taller a Operadores CAPyS. 

 

Trabajo con la Comunidad: Se trabaja con la comunidad por ser los principales actores 

beneficiarios del proyecto. 

➢ Con la comunidad se realiza talleres comunales de sensibilización y capacitación en 

temas de educación sanitaria, organización, liderazgo, genero, operación y 

mantenimiento de sistemas, uso y mantenimiento de baños/letrinas, aprobación de 

cálculo tarifario, aprobación de estatuto y reglamento 

➢ En coordinación con las autoridades comunales, CAPyS y familias, se construirá la 

fosa basural ecológica para la eliminación de las basuras y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Trabajo con la Familia: Se ha decidido trabajar con las familias por considerarse entre uno 

de los principales   actores del proyecto para el cambio y la sostenibilidad, entre las 

actividades más sobresalientes son: 

➢ Se realiza visitas domiciliarias casa por casa para dar charlas y compartir con las 

familias formas de mejorar practica de higiene para prevenir enfermedades producidas 

por el consumo de agua contaminada y falta de higiene a nivel personal, familiar y 

comunal. 
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➢ Se define las campañas de limpieza con las familias, para la eliminación de las basuras 

y cuidado del medio ambiente. 

➢ Se instruye sobre las formas más seguras de transporte y almacenaje del agua y como 

mejorar la calidad del agua. 

➢ Se orienta en el uso y cuidado de la Lavandería y baños/letrina familiar para asegurar 

su funcionamiento a través del pago mensual de tarifas y el cumplimiento de estatutos 

y reglamentos del sistema de agua. 

➢ Se orienta en el uso y cuidado de baños/letrina familiar. 

 

Trabajo con la Escuela: Inicialmente se coordina con la Dirección Distrital de Educación, 

Directores de Unidades Educativas, Profesores y Consejos Educativos. Para el trabajo se ha 

elegido a los niños de nivel primario (6 – 11 años) por que se encuentran en una etapa de 

formación y además tienen la facilidad de adecuarse a los buenos hábitos de la higiene trabajo 

que se realizara con el apoyo de los profesores para prevenir las enfermedades de origen 

hídrico y dar sostenibilidad al proyecto 

➢ Con los distritos de educación, se sensibiliza para que monitoreen el trabajo en las 

Unidades Educativas con la implementación de la educación sanitaria a nivel escolar. 

➢ En la escuela con profesores, juntas escolares y niñ@s se sensibiliza en saneamiento 

básico a nivel escolar, realizando prácticas para que puedan aprender y crecer en un 

ambiente limpio y sano producto de ello se organiza a brigadas escolares donde los 

niñ@s una vez capacitados ejercen control social entre sí, visitando entre ellos sus 

domicilios y transmitiendo los conocimientos con la familia. 

 

Trabajo con Centros de Salud: Se coordino el trabajo con la Dirección Distrital de Salud y 

el personal de centros de salud, con la finalidad de levantar información referente a 

estadísticas de enfermedades de origen hídrico antes y después de la intervención del proyecto. 

➢ De la misma forma se coordinó para realizar talleres durante la ejecución del proyecto 

con temas relacionado a salud. 

➢ Los distritos de salud y hospitales capacitan a los Agentes Comunitarios de Salud AC´s 

y familias en prácticas de higiene y salud preventiva. 
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Trabajo con el Municipio: Las comunidades que tienen demanda en el tema de agua en este 

municipio son consideradas como área de intervención para su desarrollo, con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida de los beneficiarios directos. Además, para la intervención del 

proyecto, el municipio tiene una contraparte económica de un porcentaje por comunidad, lo 

cual hará realidad que las familias tengan agua potable en sus domicilios. 

➢ Los municipios reconocen a los CAPYS, para que una vez concluido el proyecto 

brinden asistencia técnica, asegurando que todos los sistemas funciones bien, durante 

su ciclo de vida. 

➢ La Unidad de Agua y Saneamiento de los Municipios acompañan en la etapa de pre-

inversión, inversión y funcionamiento de las obras ejecutadas. 

 

FIGURA Nº95  

INSTRUCCIÓN DE USO ADECUADO DEL BAÑO ECOLOGICO 
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CAPITULO VI 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

6.1. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. 

Los recursos financieros con los que conto el programa es el siguiente: 

CUADRO Nº.44 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR MODULOS Y CONTRA PARTES 

EN DOLARES AMERICANOS (USD) 

 

 

 

6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

➢ Obras preliminares 

➢ Obra Gruesa, consiste en la excavación, cimientos, sobrecimientos, vaciado de la losa, 

muro del baño y cubierta. 

➢ Obra Fina, consiste en colocado de la puerta, compuerta revoque exterior e interior, 

etc. 

➢ Instalaciones, del baño turco, urinario, ventilación, etc. 

 

 

  

 

MODULOS 

CATHOLIC 

RELIEF 

SERVICES (USD) 

MUNICIPIOS   

(USD) 

COMUNIDADES 

(USD) 

PASOCDEA 

(USD) TOTALES 

MODULO 1 99.293 18.015 18.820 10.100 146.228 

MODULO 2 108.303 53.595 50.040 15.600 227.538 

MODULO 3 126.750 71.260 66.581 15.600 280.190 

MODULO 4 9.027 50 0 1.300 10.377 

Total 343.373 142.919 135.441 42.600 664.334 

% 52% 22% 20% 6% 100% 
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CUADRO Nº.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de coordinacion 

Elaboracion del cronograma

Seguimiento a proyectos

Revisión de proyectos

Recepción fisica (proyecto y planos)

Recepción digital (proyecto y planos)

Analisis de prefactibilidad Numero de beneficiarios

Caudal de agua

Fuentes de agua

Analisis de Agua (Quimico/Bacteriologico)

Analisis de factibilidad (sostenibilidad) Analisis de alternativas

Analisis de viabilidad tecnica

Revisión del proyecto a diseño final Estudios de campo

Diseños de ingenieria

Memorias de calculo

Computos metricos

Costos

Presupuesto de la obra

Selección de proyectos Elaboración de linea base

Definicion de beneficiarios

Elaboración presupuesto general de la obra

Elaboracion de presupuesto por contraparte

Redacción y elaboracion del convenio

Firma de convenios Reunión con autoridades

Fecha de firma de convenio

Presentacion del Proyecto Presentacion al Municipio

Presentacion a la Comunidad

Presentacion al Gobierno 

Presentacion  la Gobernacion

Reunión de presentacion de planos y 

metodologias de cosntrucción de BE

en las comunbidades

Taller de Construcción de BE

Preparación de material local para la 

construcción de los BE
Acopio de Material (adobe, arena y piedra)

Ubicación del lugar de construcción 

(BE
Replanteo y Ubicación

Provisión de Materiales no Locales Material puestos en obra

Cimiento y Sobrecimiento

Pared de Camaras y Afinado

Vaciado de Loza con Inodoro

Paredes del BE

Colocado de la Cubierta

Vaciado de Gradas

Colocado de Puertas y Compuertas

Fachada Interior

Revoque Exterior/Cal

Instalacion Sanitaria

Entrega de Obras en la Comunidad Obra Entregada

Replanteo de las obras de los Sistemas 

de Agua

Replanteo de los componentes del sistema

 en las comunidad

Preparación de material local para la 

construcción de las obras
Acopio de Material (arena y piedra)

Provisón de materiales no locales Material puestos en obra
Inicio de la construcción de obras 

en las comunidades

Organización de grupos de trabajo,

 materiales

Obra de Toma

Instalacion de Accesorios

Cerco Perimetral OT

Excavacion/Red de Aduccion

Tendido de Red de Aduccion

Tanque de Almacenamiento

Instalacion de Accesorios

Cerco Perimetral TA

Excavacion/Red Principal

Tendido de la Red Principal

Pasos de Quebrada

Conexiones Domiciliarias

Vaciado de Pedestales

Prueba Hidraulica

Instalacion Electrica

Instalacion de la Bomba

SEGUIMIENTO, 

RECOPILACION, 

REVISION DE 

PROYECTOS, FIRMA DE 

CONVENIO  Y 

PRESENTACION DEL 

PROYECTO.

Actualización de proyectos

Recepcion de proyectos

MES 6

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE 

SANEAMIENTO (BAÑOS 

ECOLOGICOS)

CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

PARA LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE

Construcción de los Sistemas de Agua 

en las Comunidades (Perforación de 

Pozos, Obra de Toma, Aducción, 

Tanque de Almacenamiento, Red de 

Distribución, acometidas, Vaciado de 

Pedestales y pozos de absorcion o 

canales de drenaje).

Equipamiento e Instalación

Construccion de los Baños Ecologicos

ACCIONES
MES 7 MES 8

ORGANIZACIÓN TRANSFERENCIA REPLICA REFORZAMIENTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CADA MODULO

SUB ACTIVIDADACTIVIDAD



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

195 

CUADRO Nº.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº.47 

Nombre: Modelo Comunidad: Modelo

Numeros de dias a Trabajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Descripcion de Actividades

1 Excavacion de Cimientos

2 Vaciado de Cimiento

3 Encofrado y Vaciado de Sobrecimiento

4 Construccion de las dos cámaras

5 Afinado interior de las dos cámaras

6 Armado de la parrilla Losa c/baño turco

7 Encofrado y vaciado de la losa c/baño turco

8 Construcción de gradas

9 Instalacion tuberia  interna de las dos camaras

10 Construccion pared del Baño Ecologico

11 Cubierta del Baño Ecologico

12 Colocado de la puerta y contra tapas

13 Estucado interior del baño ecologico

14 Zocalo de cemento del baño ecologico

15 Revoque exterior con cemento

16 Instalacion del Urinario y Tub.de ventilacion

17 Instalacion del drenaje o bidon del urinario

18 Uso y limpieza del baño ecologico

No

CRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGICOS  FAMILIARES

Nombre del  Proyecto : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE YANAMUYO ALTO

Tiempo de Ejecución: 4 MESES Dias Calendario: 120 DIAS CALENDARIO

Nº Item/Actividad Nº

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

2. Compra de materiales

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Prueba Hidraulica del sistema

16. Camaras de Valvulas

17. Construccion del Murete

18. Pintado del Murete

19. Limpieza General de la Obra

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes

Construccion de pedestales 44 Unidades

Red de impulsion

Construccion Tanque 

Cerco perimetral del tanque

Red de distribucion 

Cerco caseta de Bombeo

Alimentacion electrica

P.Q. Impulsion 

Conexiones Domiciliarias

Acopio del material Local

Instalacion de faenas

Equipo de Bombeo

Caseta de Bombeo
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.- CONCLUSIONES. 

Las conclusiones están referidas a las actividades desarrolladas durante todo el proyecto, del 

Programa de Desarrollo Integral en 16 comunidades de 4 Municipios del Área Rural del 

Departamento de La Paz. 

Los niveles de pobreza en las familias rurales de estás comunidades es similar, la cobertura   

de agua y saneamiento es insuficiente y falta de las prácticas básicas de la higiene es 

alarmante.  

La práctica de defecación al aire libre junto con la inadecuada eliminación de desechos sólidos 

son factores que contribuyen de manera directa las enfermedades gastrointestinales 

provocando la diarrea aguda en los niñ@s, como principal causa para la mortalidad infantil. 

En los procesos de capacitación se proporcionó temas inherentes al higiene y saneamiento y en 

las visitas domiciliarías se logró reforzar sobre el mismo tema. Así mismo las   familias están 

en proceso de mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Aunque existen familias que no logran adquirir los hábitos de la higiene cuyo resultado   son 

las enfermedades gastro intestinales en los niños menores de 5 años. Tampoco las familias no 

tienen clara la ruta de contaminación – enfermedad. Es claro que la salud no aparece como 

motivadora para adquirir y cambio de comportamiento o de hábitos.  

Por tanto, la implementación de tecnologías alternativas debe constituirse una opción social 

que permita dar soluciones para los conflictos generados por el desarrollo de las comunidades 

del Departamento. 

El avance de las actividades, en miras de la obtención de los resultados en la intervención 

social   del programa es la siguiente:  

➢ Lavado de manos: las familias practican el lavado de las manos en los tres momentos, 

es decir   antes de cocinar, después de salir del baño y antes comer.    

➢ Vivienda y patio limpio:  los beneficiarios   mantienen su vivienda y patio limpio, 

consiste cuartos ventilados, tendidos las camas y ropas ordenados. El patio ordenado 

los palos, fierros, piedras, ollas en desuso, chatarras y otros. En tanto un porcentaje 
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menor están aún en el proceso de mejoramiento, aunque se encuentran personas de la 

3ra edad. 

➢ Uso y manejo de Agua: los beneficiarios   hacen uso y manejo de agua, siendo que 

tienen sus tachos limpios y tapados en un lugar elevado en la cocina. Utensilios (platos, 

tazas, cucharas) lavados y ordenados en perchero. Mientras un porcentaje alto aún falta 

para que adquieran hábitos del uso adecuado.  

➢ Desinfección de Agua Sodis: las personas utilizan algún método como es el hervido o 

el SODIS. Estas familias tienen conocimiento de la contaminación del agua, el mismo 

que requiere hacer hervir. Frente de un porcentaje elevado de personas no dan 

importancia de hacer hervir y se conforman con beber agua cruda del pozo o de la 

pileta deficiente, y toman en cuenta las enfermedades hídricas. 

➢ Basura Recogida y Eliminada: las personas recogen su basura de origen inorgánico 

como ollas, latas, abarcas en desuso, ropa interior que estaba tirado alrededor de la 

vivienda, inclusive 10 familias se construyeron fosas basurales ecológica. Solamente 

un porcentaje menor de personas están en el proceso de realizar una disposición final 

adecuada de su basura. Además, estas familias están consciente que la basura 

inorgánica daña el medio ambiente y sus animales se mueren por tragar bolsas de 

plástico. Las bolsas de plásticos existen en cantidad debido que las familias no tienen 

hábitos de quemar de manera inmediata. 

➢ Uso y mantenimiento de la Baños Ecológicos: el indicador es bastante alentador ya 

que concluyeron todos los baños para luego hacer el uso y mantenimiento de estas.  

➢ Respecto al taller comunal: en las comunidades la participación de los beneficiarios 

fue buena y los conocimientos recibidos en los diferentes   talleres, están 

implementando progresivamente en sus hogares. Cuyo resultado son patios recogidos y 

basura eliminada adecuadamente o enterrar en el piso infértil.    

 

La participación de la mujer fue notoria en los cursos talleres, quienes se expresaron a través 

del trabajo de grupos su opinión en los diferentes talleres de capacitación.    

La participación de los profesores y Junta Escolar fue significativa hasta la culminación de los 

proyectos, al mismo tiempo se notó que están comprometidos por el bienestar de la comunidad 
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educativa. Es así el saneamiento escolar está empezando a poner en práctica la limpieza y el 

orden. En coordinación con los directores y padres de familia las juntas escolares elaboraron la 

porta lava manos en las Unidades Educativas, para que se haga uso adecuado del agua y 

continúan realizando la eliminación adecuada de la basura que se genera en las unidades 

educativas. 

El Trabajo en las unidades educativas, se realizó la elaboración de porta lavamanos y el 

método sodis. Así mismo se fortaleció los temas del uso adecuado de los baños ecológicos y 

de la pileta con sesiones de video documental y aprendieron l@s niñ@s los 4 pasos del uso 

adecuado de los baños ecologicos.  

Las Comunidades cuentan con un comité capacitado y cumpliendo sus tareas con 

responsabilidad.  los CAPyS de las comunidades recibieron capacitación y seguimiento en 

temas de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, conocieron los componentes 

del sistema, el manejo de instrumentos contables para la organización, poniendo énfasis en la   

plomería y con la manipulación de tuberías, herramientas y accesorios que más utilizaran los 

operadores en las accione correctivas y preventivo del mantenimiento del sistema de agua 

potable como así las piletas domiciliarias.  

 

7.2. DIFICULTADES MÁS RELEVANTES. 

 

Las dificultades más relevantes con el programa son las siguientes: 

➢ Los convenios específicos para el agua potable demoran, debido a que el Gobierno 

Municipales debería cumplir con el trámite regular ante el Consejo Municipal para su 

respectiva aprobación con la reformulación del POA. A fin de agilizar este proceso las 

autoridades locales de las comunidades y el Supervisor hacen gestión permanente ante 

el municipio, para que se aprueba el mismo, con este requisito administrativo se realiza 

la adquisición de los primeros materiales.   

➢ Los municipios no agilizo la compra de materiales que le corresponde, pero las obras 

continúan sus labores habituales, pero con disminución en su avance.   

➢ Las familias tienen el deseo de beneficiarse con este beneficio, pero no tienen la fuerza 

de gestión como es la del agua potable, a este aspecto se ha seguido reforzando con 
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talleres de información, originando con seguridad la demanda de este servicio, este 

aspecto ha demorado en su implementación y arranque de estos.    

➢ Se tuvo dificultades con la organización de los CAPyS quienes no pudieron elegir en 

su momento a los miembros del comité lo cual produjo retrasos en poder empezar y 

cumplir con el cronograma de trabajo. 

➢ También con el aporte de la comunidad produjo un retraso con la adquisición de 

materiales locales para agua potable y baños ecológicos. 

 

7.3. SOLUCIONES. 

 

➢ Se logro reunir a las comunidades para poder iniciar los trabajos en coordinación con 

los nuevos CAPyS. 

➢ Para obtener los agregados se coordinó con las Alcaldías y de esta manera facilitar el 

transporte para el traslado de materiales locales. 

➢ En cuanto a la compra de materiales se logro agilizar de inmediato esta compra para 

poder tener en el lugar de trabajo dichos materiales y así lograr los objetivos 

propuestos. 

➢ Se hacen gestión permanente ante el municipio, para que se apruebe los convenios 

específicos de los proyectos, con este requisito administrativo se realiza la adquisición 

de los primeros materiales.    
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CAPITULO VIII 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

8.1. Puesto Laboral. 

Supervisor Técnico de Agua y Baños Ecológicos. 

8.2. Tareas a Desempeñar. 

Las tareas desempeñadas son las siguientes actividades: 

➢ Control de la calidad y ejecución de los sistemas de agua, baños ecológicos y fosas 

basurales (FBEs). 

➢ Elaboración de informes de avance de obra para el pago respectivo a los albañiles 

encargados de la construcción de sistemas de agua. 

➢ Control y gestión de inventarios de materiales en coordinación con los CAPyS. 

➢ Control de la buena calidad de los materiales para los sistemas de agua potable y Baños 

ecológicos. 

➢ Supervisar las obras de construcción civil  

➢ Coordinar con el responsable de planificación la ejecución de obras en módulos 

posteriores 

➢ Reportar informes al Coordinador de Programa y coadyuva con responsables del 

departamento de infraestructura y capacitación. 

➢ Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución de obras. 

➢ El supervisar y explicar en detalle las construcciones del tanque elevado, semienterrado 

a los beneficiarios en general y no solamente a nivel dirigentes. 

➢ Para el taller de operación y mantenimiento del sistema de agua potable se coordinó 

con el responsable social, para explique los tipos de sistema y la parte de plomería. 

➢ Se preparan los convenios específicos para enviar a los gobiernos Municipales. 

➢ Se hacen las cotizaciones de los materiales de sistemas de agua y como también de los 

baños ecológicos para luego hacer la compra y enviar a las comunidades beneficiarias 

del programa. 

➢ Se prepara los materiales para los diferentes talleres de capacitación en coordinación 

con el responsable Social del programa. 
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El trabajo desempeñado en el programa me ayudo a desarrollar mi capacidad para resolver los 

problemas: 

➢ Para planificar los proyectos en cuanto a los tiempos 

➢ La seguridad en las actividades a desarrollarse 

➢ La buena comunicación con los beneficiarios del programa para ser entendido a 

controlar los trabajos de las obras civiles.   

➢ Organización y supervisión de la población beneficiaria del programa en la 

construcción de las obras civiles. 

➢ Organización y supervisión de la población beneficiaria para el cumplimiento del 

acopio de materiales locales como contraparte. 

➢ Coordinar con el componente del desarrollo Comunitario (DESCOM) 

 

8.3. Manejo de Recursos. 

En cuanto a los recursos humanos que se requiere para el desarrollo del programa se contará 

con la mano de obra calificada. 

 

Se contrato maestros albañiles-plomero para cada sistema de agua, las funciones específicas es 

el de ejecutar con mano de obra calificada todos los módulos que comprenda el sistema de 

agua potable correspondiente, encargada la ejecución de estos en consulta y coordinación con 

el supervisor técnico, además apoya en la capacitación técnica del operador del Comité de 

Agua, sobre todo en lo referente a plomería, operación y mantenimiento del sistema. 

 

Las comunidades favorecidas con el programa, a través de las familias beneficiadas 

participaron directamente para apoyar al maestro albañil y/o plomero en traslado de material 

local y no local, excavación de zanjas para la construcción de los cimientos y tendido de la red 

de tuberías, en los módulos que correspondan y otras actividades que el proyecto así lo 

requiera, es decir que un miembro de familia designado por la misma familia realizara el 

trabajo comunal respectivo, esto como contraparte comunal. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

203 

8.4. Exigencias. 

 

La exigencia a nivel de conocimiento destreza y actitudes que se planteó en el desempeño de 

las actividades laborales y que no están insertadas el plan de estudio de la carrera son las 

siguientes: 

➢ El nivel de conocimiento sobre el tema del cuidado del medio ambiente 

➢ Construcción de baños secos o ecológicos como una alternativa en zona periurbanas y 

rurales. 

➢ Los cursos sobre el tema de supervisor de obra, instalaciones sanitarias, saneamiento 

básico y riego todo referido a los recursos hídricos. 

 

8.5. Formación. 

Los temas de formación recibidas en la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de 

San Andrés que son aplicadas laboralmente son: 

➢ Obras sanitarias 

➢ Hidráulica general 

➢ Programación de obras 

Debido a que las materias son muy teóricas, faltas actualizaciones en cuanto a cursos, 

seminarios talles de actualización esto referente para los nuevos profesionales. 

 

8.6. Perfil Profesional. 

Debido a los diferentes requerimientos que tenemos que desenvolvernos en lo laboral se ve la 

falta de actualización de muchos temas, por tanto, se deben tomas cursos, seminarios, etc. 

 

Por lo tanto, los nuevos profesionales se deben actualizar para un buen desenvolvimiento y 

tener oportunidades para cualquier puesto laboral. 

 

8.7. Propuesta de materias que se podrían introducir en el plan de estudios. 
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Para ser competitivos para un buen desenvolvimiento en lo laboral se debería tomar en cuenta 

lo siguiente: 

➢ Medio Ambiente 

➢ Supervisor de obras 

➢ Saneamiento Básico 

➢ Capacitación en Saneamiento Básico 

 

8.8. Los Cambios. 

 

Como los cambios se va produciendo en estos últimos años, el desempeño de las actividades 

como supervisores de obra se debería tomar con mucha responsabilidad y eficiencia, capaz de 

confrontar las responsabilidades que aquejan la sociedad.  
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ANEXO Nº.1  

PLANO DE LA CASETA DE BOMBEO 
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ANEXO Nº.2  

PLANO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15 M3 COMUNIDAD 

YANAMUYO ALTO 
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ANEXO Nº.3  

PLANO DEL BAÑO ECOLOGICO 
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ANEXO Nº.4  

PLANO DEL BAÑO ECOLOGICO 
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ANEXO Nº.5 

CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO 
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ANEXO Nº.6 

COMPUTO METRICO DE SISTEMA DE AGUA 

Unidad Largo Ancho Alto Nº Veces TOTAL

Bomba sumergible Pza. 1 1,00

Control de Nivel Electronico Pza. 1 1,00

Electrodos de acero inoxidable Jgo. 1 1,00

Flotador electromec.Tanque alto Pza. 1 1,00

Tablero de Control Pza. 1 1,00

Cable Sumergible Nª 12 AWG ML. 36 36,00

Soga de suspención,jgo.conexion GL. 1,2 1,20

Replanteo tuberias m 1620,00 1620,00

Tuberia PVC c-15 D=11/2" ML. 1620,00 1620,00

Excavacion m3. 1620,00 0,6 0,6 1 583,20

Cama de arena 1620,00 0,6 0,05 1 48,60

Relleno y compactado Tierra seleccionada m3. 1620,00 0,6 0,2 1 194,40

Relleno y compactado Tierra lateral m3. 1620,00 0,6 0,35 1 340,20

Desinfeccion de tuberias ml. 1620,00 1620,00

Prueba hidraulica ml. 1620,00 1620,00

Limpieza General m3. 29,16 29,16

Unidad Largo Ancho Alto Nº Veces TOTAL

Celocia de ladrillo m2. 1,00 0,80 3,00 2,40

Puerta Metalica m2. 0,80 1,20 1,00 0,96

Muro de ladrillo m2. 12,00 2,06 24,72

3,00 0,90 2,00 2,70

3,00 0,90 2,70

Vano ventanas -2,40

Vano puerta -0,96

26,76

Viga de HªAª m3. 12,00 0,15 0,24 1,00 0,43

Cubierta calamina m2. 3,70 4,20 15,54

Solera de piedra m2. 2,70 0,30 0,81

Excavacion m2. 12,00 0,40 0,30 1,44

Cimientos HªCª m3. 12,00 0,40 0,30 1,44

Sobrecimientos HªCª m3. 12,00 0,15 0,30 0,54

Acera m3. 4,60 0,40 0,80 2,00 2,94

3,30 0,40 0,80 2,00 2,11

1,20 0,20 0,30 -0,07

1,20 0,20 0,40 -0,10

4,89

6,87

Carpeta HªSª Piso m3. 2,70 0,10 3,00 0,81

m3. 0,80 0,10 0,15 0,12

m3. 0,30 0,30 0,30 0,03

0,96

Soladura Piedra m2. 2,70 3,00 8,10

Aceesorios gl. 1,00 1,00

COMPUTOS METRICOS SISTEMA DE AGUA POTABLE  YANAMUYO ALTO

SISTEMA DE BOMBEO  E IMPULSION 

CASETA DE BOMBEO
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Excavacion terreno semi duro m3. 4,5 4,5 0,9 1 18,23

Camara de salida m3. 0,9 0,9 0,8 1 0,65

18,87

Hormigon Ciclopeo camara  salida

Base m3. 1,3 0,2 11,6 1 3,02

Paredes m2. 0,9 0,2 1,9 1 1,05

m3. 2,9 4 12,12

Camara de salida m3. 0,9 0,9 0,81 2 2,92

0,7 0,7 0,1 1 0,05

0,05 0,05 3,2 1 0,01

18,11

Hormigon armado

Losa de fondo m3. 2,3 2,3 0,1 1 0,53

m2. 0,1 0,1 1 0,01

m3. 2,3 4 0,05

0,58

losa de tapa m3. 2,7 2,7 0,1 1 0,73

0,6 0,1 0,6 1 -0,04

0,69

total HºAº 1,27

Revoque externo m2. 4,1 2,7 1,9 4 25,840

m2. 4,5 0,2 2 1,800

4,1 0,2 2 1,640

0,9 0,9 4 3,240

32,520

Revoque interior m2. 1,8 2,3 4 16,560

2,3 2,3 2 10,580

0,8 0,8 4 2,560

0,8 0,8 1 0,640

30,340

zampeado de piedra m2. 1,9 1,9 3,610

Tapa metalica Pza. 1 1,000

Tapa metalica sanitaria Pza. 1 1,000

Accesorios tanque de regulacion Gl. 1 1 1,000

L= 29,70 m. longitud cerco.

Excavacion m3. 0,26 0,26 0,6 9 0,37

Cimientos HªCª m3. 0,26 0,26 0,6 9 0,37

Sobrecimientos HªCª 0,16 0,16 0,3 9 0,07

Puerta m2 1,1 1,9 2,09

Malla m2. 29,7 2 59,40

Fierro m. 29,7 1 29,70

Alambre m 29,7 3 89,10

Tuberia desague PVC m 29,7 0,2 5,94

CERCO DE MALLA OLIMPICA

TANQUE ELEVADO  SEMIENTERRADO  10,00 m3.
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Replanteo de tuberias ml. 6780,6 1 6780,60

Excavacion terreno semi duro m3. 6780,6 0,6 0,6 1 2441,02

Prov.e inst..tuberia PVC D=11/2" SDR-26 ml. 1137,8 1 1137,80

Prov.e inst.tuberia PVC D=1" SDR-26 ml. 5449,8 1 5449,80

Cama de arena m3. 6780,6 0,6 0,05 1 203,42

Relleno y compactado Tierra seleccionada m3. 6780,6 0,6 0,2 1 813,67

Relleno y compactado Tierra lateral m3. 6780,6 0,6 0,35 1 1423,93

Camaras de valvulas pza. 4 1 4,00

Accesorios camara de valvulas Gl. 4 1 4,00

Accesorios red de distribucion Gl. 1 1 1,00

Desinfeccion de tuberias ml. 6780,6 1 6780,60

Prueba hidraulica ml. 6780,6 1 6780,60

Cruce camino tierra gl. 1 1 1,00

Cruce quebrada gl. 1 1,00

Limpieza general m3. 24,41 24,41

Hormigon Armado m3. 0,15 0,15 1,05 1 0,024

3,14 0,05 0,25 2 0,005

0,03

Hormigon ciclopeo m3. 0,7 0,1 0,75 0,0525

0,15 0,1 0,15 0,0023

2,25 0,1 0,15 0,0338

0,09

Excavacion pileta m3. 0,75 0,15 0,75 0,0844

Excavacion Camaras m3. 3,14 0,25 0,05 2 0,0981

Excavacion Tuberia m3. 8 0,4 0,6 1,92

2,10

Enlucido fino m2.

Zampeado de piedra m2. 3,14 0,7 2 0,77

Accesorios Gl. 1 1

Enlucido fino de cemento m2. 0,5 0,15 4 0,30

0,5 0,5 1 0,25

0,55

SISTEMA DE DISTRIBUCION

CONEXIÓN DOMICILIARIA
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ANEXO Nº.7 

COMPUTO DEL BAÑO ESCOLAR ECOLOGICO 

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ANCHO(m) ALTO(m) VOLUMEN(m3)

1. Lado 1 6,75 0,30 0,30 0,61

Lado 2 6,75 0,40 0,40 1,08

Lado 3 4,95 0,30 0,30 0,45

Lado 4 2 1,90 0,30 0,30 0,34

Lado 5 3 3,20 0,30 0,30 0,86

Lado 6 2 1,85 0,30 0,30 0,33

Sub Total 3,67

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ANCHO(m) ALTO(m) VOLUMEN(m3)

2. Lado 1 2 6,55 0,10 0,20 0,26

Lado 2 4,75 0,10 0,20 0,10

Lado 3 2 2,30 0,10 0,20 0,09

Lado 4 3 2,60 0,10 0,20 0,16

Lado 5 2 1,40 0,10 0,20 0,06

Lado 6 5 0,70 0,15 0,20 0,11

Sub Total 0,77

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) BxA/2 ALTO(m) AREA(m2)

3. Lado 1 6,55 0,87 5,70

Lado 2 6,55 1,05 6,88

Lado 3 5 1,20 0,85 5,10

Lado 4 5 1,80 1,05 9,45

Lado 5 5 0,70 0,20 0,70

Lado 6 5 0,70 0,85 1,49

Sub Total 29,31

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ANCHO(m) ALTO(m) VOLUMEN(m3)

4. Losa 1 6,55 1,40 0,10 0,92

Losa 2 4,75 1,60 0,10 0,76

Sub Total 1,68

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ANCHO(m) ALTO(m) VOLUMEN(m3)

5. Losa 5 2,20 0,90 0,10 0,99

huella y contrahuella 5 0,90 0,28 0,18 0,11

Sub Total 1,10

GRADAS

CIMIENTOS

SOBRE CIMIENTOS

LOSA

COMPUTO METRICO DEL BAÑO ESCOLAR ECOLOGICO

           TABIQUERIA DE LAS  CAMARAS
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ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ALTO(m) AREA(m2)

6. Lado 1 6,55 1,30 8,52

Lado 2 3 1,40 1,30 5,46

Lado 3 4,75 1,40 6,65

Lado 4 5 1,40 1,40 9,80

Lado 5 5 1,40 0,40 1,40

Lado 6 4 0,60 1,80 4,32

Lado 7 0,30 1,80 0,54

Lado 8 0,20 1,80 0,36

Lado 9 2 2,00 0,60 2,40

Sub Total 39,45

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ALTO(m) AREA(m2)

7. Lado 1 4,55 1,40 6,37

Lado 2 8 1,40 1,40 15,68

Lado 3 8 1,40 0,40 2,24

Lado 4 4 0,40 1,80 1,44

Lado 5 4 0,10 1,80 0,36

Sub Total 26,09

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ALTO(m) AREA(m2)

8. Lado 1 6,55 2,17 14,21

Lado 2 6,35 1,30 8,26

Lado 3 4 1,20 1,30 6,24

Lado 4 2 0,60 1,80 2,16

Lado 5 2 0,40 1,80 1,44

Lado 6 4 0,10 1,80 0,72

Lado 7 2 0,20 1,80 0,72

Lado 8 4,75 1,40 6,65

Lado 9 2 0,20 4,75 1,90

Lado 10 2 1,60 1,40 4,48

Lado 11 2 1,60 0,40 0,64

Lado 12 2 1,60 1,05 3,36

Lado 13 2 0,80 0,20 0,32

Lado 14 2 0,80 0,85 0,68

Lado 15 4 1,00 1,05 4,20

Lado 16 8 1,10 0,20 1,76

Lado 17 8 2,20 0,85 7,48

Lado 18 8 0,85 0,85 2,89

Lado 19 4 2,00 0,60 4,80

Lado 20 4 1,00 1,40 5,60

Lado 21 6,25 1,20 7,50

Lado 22 19,20 0,10 19,30

Sub Total 105,31

ITEM DESCRIPCION N° de Veces LARGO (m) ANCHO(m) ALTO(m) VOLUMEN(m3)

9. Camaras 4 1,00 0,10 2,10 0,84

Tapa 1,00 0,10 1,00 0,10

Sub Total 0,94

VACIADO DEL PISO

           TABIQUERIA DEL BAÑO ESCOLAR

ESTUCADO

           TABIQUERIA DEL BAÑO ESCOLAR

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

221 

ANEXO Nº.8 

PRESUPUESTO DETALLADO BAÑO ESCOLAR ECOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑO  ECOLOGICO ESCOLAR Sup.Const: 129,00 m2

Comunidad / Municipio: 

Cambio dólar 6,98

                               P R E S U P U E S T O    D E T A L L A D O

APORTE CRS

C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

ITEM UNITARIO TOTAL (Bs.)

1 Cemento Viacha Estándar o Emisa Bolsas 38           57,00 2166,00

2 Estuco pando de 27 kg/fanega Fanega 25           19,00 475,00

3 Placa Ondulada Duralit(2,44x01,08x6mm) Placas 5          140,00 700,00

4 Tirafondo para la placa Ondulada Duralit Pza 15             5,00 75,00

5 Alambre de amarre Kg 8           16,00 128,00

6 Listones de madera  de 2” x 2” x 5,00 semidura para 

cubierta

Pza 3           75,00 225,00

7 Tubería PVC desague de 2” Pza 7           40,00 280,00

8 Codos PVC de 2” desague 90° Pza 10             8,00 80,00

9 Tee PVC  2” desague Pza 5             8,00 40,00

10 Yee PVC  2” desague Pza 2             8,00 16,00

11 Pegamento para PVC Lts 2           40,00 80,00

12 Inodoro Ecologico de porcelana Pza 4          270,00 1080,00

13 Urinario de porcelana con sifon Pza 2          300,00 600,00

14 Lavamanos de porcelana con griferia y pedestal Pza 2          450,00 900,00

15 Puerta metalica corrugada N°40 de 0,60 x1,80 m  s/diseño Pza 4          300,00 1200,00

16 Puerta de tubo 20x50mm de 0,70x0,77m s/diseño Pza 2          200,00 400,00

17 Madera para encofrado de 1” x 8” x 2,20m Pza 124           28,00 3472,00

18 Madera para encofrado de 1” x 8” x 1,85m Pza 124           22,00 2728,00

19 Madera para encofrado de 1” x 8” x 1,45m Pza 247           16,00 3952,00

20 Madera para encofrado de 1” x 8” x 1,60m Pza 124           19,00 2356,00

21 Fierro de construccion  1/2" Barra/12m 4          100,00 400,00

22 Fierro de construccion  1/4" Barra/12m 30           27,00 810,00

23 Clavos de 2 ½” Kg 5           16,00 80,00

24 Caja Interceptora de PVC Pza 2           45,00 90,00

25 Tapa metalica de 1,00x1,00m s/diseño Pza 4          180,00 720,00

26 Balde  para  (ceniza , arena , etc.material secante) Pza 4           25,00 100,00

27 Papelero de plastico Pza 4           35,00 140,00

28 Tornillos de 2 1/2" Pza 12             8,00 96,00

29 Ramplugs para 2 1/2" Pza 12             8,00 96,00

30 Tanque Campeon de 500 lts. Pza 1          800,00 800,00

31 Tuberia de PVC E-40 de 1/2" Pza/6m 4           25,00 100,00

32 Abrazadera de 1/2"x1"(según el diametro de red) Pza 1           40,00 40,00

33 Codos de F.G. de 1/2" Pza 6             8,00 48,00

34 Niple Hexagonal F.G. de 1/2" Pza 4             8,00 32,00

35 Union Universal F.G. de 1/2" Pza 4           15,00 60,00

36 Tee de F.G. de 1/2" Pza 3             8,00 24,00

37 Llave de Paso 1/2" PN 20 Pza 1           50,00 50,00

38 Medidor de agua de 1/2" Pza 1          240,00 240,00

39 Grifo FV de 1/2" Pza 2           60,00 120,00

40 Caja para medidor de agua de H° Pza 1           80,00 80,00

41 Cinta teflon de 3/4" Pza 12             8,00 96,00

42 Alambre galvanizado No.12 Kg 2           19,00 38,00

43 Ladrillos de  6 huecos grandes Pza 1900             1,40 2660,00

44 Ladrillo 6 huecos Incerpaz mitades Pza 100             1,40 140,00

45 Pintura latex color Azul preparado Balde 10L. 1          300,00 300,00
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46 Pintura latex color blanco Balde 10L. 1          300,00 300,00

47 Pintura  para cubierta Balde 10L. 1          300,00 300,00

48 Pintura al oleo para madera Lts 2           40,00 80,00

49 Pintura latex color concreto preparado Balde 10L. 1          300,00 300,00

50 Pintura al oleo color negro Lts 2           40,00 80,00

50 Pintura al oleo color  azul Lts 2           40,00 80,00

51 Brocha de 4" Pza 1           10,00 10,00

52 Rodillo de esponja Pza 1           20,00 20,00

53 Placa recordatoria entrega obra (según diseño) Pza 1          800,00 800,00
54 Mano de obra calificada Jornal 45          200,00 9000,00

SUB TOTAL CRS 39283,00

55 Direccion de obra profesional 12 %       4.713,96 
56 Imprevistos  5%       1.964,15 

TOTAL APORTE CRS 45961,11

APORTE DE LA COMUNIDAD

1 Arena corriente m3 16 35,00 560,00

2 Arena fina m3 10 40,00 400,00

3 Grava comun m3 14 40,00 560,00

4 Piedra manzana m3 12 30,00 360,00

5 Mano de obra no calificada (ayudantes, comunidad) jornal 90 60,00 5400,00

6 Transporte de materiales no locales qq 80 10,00 800,00

TOTAL APORTE DE LA COMUNIDAD Bs. 8080,00

DESCRIPCION DE LOS APORTES

1 Aporte CRS Bs. 45961,11 $us 6584,7

2 Aporte de la Comunidad Bs. 8080,00 $us 1157,6

1 COSTO TOTAL DEL PROYECTO Bs. 54041,11 $us 7742,3
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ANEXO Nº.9 

COMPUTO METRICO DE BAÑO ECOLOGICO FAMILIAR 

PROYECTO: BAÑOS  ECOLOGICOS  FAMILIARES 

COMUNIDAD:  VARIOS

A B C D E

ALTURA(m) ANCHO(m) LARGO(m) AREA (m2) VOL. (M3)

Excavación de Cimientos Excavacion frontal m3 1 0,20 0,20 2,00 0,08

Excavacion lateral m3 3 0,20 0,20 1,20 0,15

Excavacion piso de 

dos camaras
m3 2 0,15 0,70 1,20 0,26

0,49

Cimiento de H° C° piedra desplazadora 60 % Pared  frontal m3 1 0,20 0,20 2,00 0,08

Pared lateral m3 3 0,20 0,20 1,20 0,15

0,23

Sobrecimiento de H° C° Piedra 40 % Pared  frontal m3 1 0,30 0,20 2,00 0,12

Pared lateral m3 3 0,30 0,20 1,20 0,21

0,33

Vaciado del piso enlucido y empedrado Piso de las camaras m2 2 0,70 1,20 1,68

1,68

Construcción de muros de las  dos cámaras Pared frontal m2 1 0,40 2,00 0,80

Pared lateral m2 3 0,40 1,20 1,44

2,24

Revoque interior de las dos cámaras Pared frontal m2 1 0,40 1,40 0,56

Pared lateral m2 4 0,40 1,20 1,92

2,48

COMPUTOS  METRICOS

ESQUEMA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA EN METROS

TOTAL

1,90m

1
,3

5

0,65m
0,65m

0,30m

A

FONDO

0.20m

0,40m 0.40m

1,90m

1
,3

5

0,65m
0,65m

0,30m

A

FONDO

0.20m

0,40m 0.40m
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Vaciado de la losa c/baño turco Vaciado de losa m3 1 0,07 1,40 2,00 0,20

Losa gradas m3 1 0,07 0,80 0,90 0,05

0,25

Construcción gradas Huellas m2 3 0,30 0,80

Contra huellas m2 4 0,20 0,80

1,60

Muro de Adobe de 0.20 m Pared frontal m2 1 2,00 2,00 4,00

Pared lateral m2 2 1,80 1,40 5,04

Pared  lateral m2 2 0,20 1,40 0,28

Pared  trasera m2 1 1,80 2,00 3,60

Restar ventana m2 2 0,40 0,40 0,32 12,92

Restar puerta m2 1 0,70 1,70 1,19 1,51

11,41

Muro de ladrillo Pared frontal m2 1 2,00 2,00 4,00

Pared lateral m2 2 1,80 1,40 5,04

Pared  lateral m2 2 0,20 1,40 0,28

Pared  trasera m2 1 1,80 2,00 3,60

Restar ventana m2 2 0,40 0,40 0,32 12,92

Restar puerta m2 1 0,70 1,70 1,19 1,51

11,41

Cubierta con maderamen de calamina Cubierta m2 1 2,10 1,80 3,78

3,78

Revoque interior  con estuco Pared frontal m2 1 1,70 2,00 3,40

Pared lateral m2 2 1,50 1,40 4,20

Pared  lateral m2 2 0,20 1,40 0,28

Pared  trasera m2 1 1,50 2,00 3,00

Restar ventana m2 2 0,40 0,40 0,32 10,88

Restar puerta m2 1 0,70 1,40 0,98 1,3

9,58

Zócalo de cemento  h=0.30 m Pared frontal m2 1 0,3 0,90 0,27

Pared lateral m2 2 0,3 1,00 0,6

Pared trasera m2 1 0,3 1,60 0,48

1,35

Revoque exterior c/ cemento Pared frontal m2 1 2,80 2,00 5,6

Pared lateral m2 2 2,60 1,40 7,28

Pared  lateral m2 2 0,20 1,40 0,28

Pared  trasera m2 1 2,60 2,00 5,2

Restar ventana m2 2 0,40 0,40 0,32 18,36

Restar puerta m2 1 1,70 0,70 1,19

Restar tapas m2 2 0,70 0,60 0,84

2,35

m3 8 0,18 0,30 16,01  
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ANEXO Nº.10 

VOLUMENES DEL BAÑO ECOLOGICO 

 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS FAMILIARES

Comunidad / Municipio: VARIOS

Rendimiento

hrs. Hrs. Jornal

1 Trazado y replanteo       Gl. 1,00 0,40 0,40 0,050

2 Excavación de Cimientos 0,49 0,50 0,25 0,031

3 Cimiento de H° C° piedra desplazadora 60 % 0,23 4,00                 0,92 0,115

4 Sobrecimiento de H° C° Piedra 40 % 0,33 10,00              3,30 0,413

5 Vaciado del piso enlucido y empedrado 1,68 1,00                 1,68 0,210

6 Construcción de muros de las  dos cámaras 2,24 1,80                 4,03 0,504

7 Revoque interior de las dos cámaras 2,48 2,60                 6,45 0,806

8 Encofrado y armado de la parrilla losa c/baño turco      Gl. 1,00 4,00                 4,00 0,500

9 Vaciado de la losa c/baño turco 0,25 8,00                 2,00 0,250

10 Construcción gradas 1,60 3,00                 4,80 0,600

11 Colocado de las contra tapas      pza. 2,00 0,50                 1,00 0,125

12 Muro de Adobe de 0.20 m 11,41 1,80                 20,54 2,567

13 Cubierta con maderamen de calamina 3,78 2,00                 7,56 0,945

14 Colocado de la puerta      pza. 1,00 6,00                 6,00 0,750

15 Revoque interior  con estuco 9,58 1,50                 14,37 1,796

16 Zócalo de cemento  h=0.30 m 1,35 0,70                 0,95 0,118

17 Revoque exterior c/ cemento 16,01 2,60                 41,63 5,203

18 Instalación tubería del urinario      ml 3,00 0,25                 0,75 0,094

19 Instalación eléctrica     ptos. 3,00 3,00                 9,00 1,125

20 Instalación  del urinario      pza. 1,00 1,00                 1,00 0,125

21 Instalación  tubería .de ventilación     ml 2,60 0,25                 0,65 0,081

22 Instalación del bidón para la orina      pza. 1,00 0,25                 0,25 0,031

23 Instalación de turriles p/las heces fecales      pza. 2,00 0,25                 0,50 0,063

24 Instalación instructivo sobre el uso del baño ecológico      pza. 1,00 0,10                 0,10 0,013

25 Limpieza del baño ecológico     Gl. 1,00 0,50                 0,50 0,063

16,577                                                                                                                  TOTAL  APORTE  COMUNIDAD          ( jornales )

VOLUMENES  DE  OBRA

Mano de Obra
ITEM C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD
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ANEXO Nº.11 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BAÑOS ECOLOGICOS 

OBRAS PRELIMINARES 

ITEM  1. 

 

INSTALACION DE FAENAS  

  

Unidad de Medición: Glb. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras 

que realizará el Contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, oficina de 

obra, galpones para depósitos, caseta para el cuidador, sanitarios para obreros y para el 

personal, cercos de protección, portón de ingreso para vehículos, habilitación de vías de 

acceso, transporte de equipos, herramientas, instalación de agua, electricidad y otros servicios. 

Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo 

para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

En forma general todos los materiales que el Contratista se propone emplear en las 

construcciones auxiliares deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El Contratista 

deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, estas deberán ser 

aprobadas por el Supervisor de Obra con respecto a su ubicación dentro del área que ocuparán 

las obras motivo del contrato. 

El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo 

que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma 

permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del 

Supervisor de Obra. 

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem deberán 

retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas. 
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4.- MEDICION. 

La instalación de faenas será medida en forma global o en metros cuadrados, considerando 

únicamente la superficie construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo 

establecido en el formulario de presentación de propuestas. 

No corresponde efectuar ninguna medición; por tanto, el precio debe ser estimado en forma 

global, conforme a la clase de la obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO 

El pago por este ítem se hará por el precio global aceptado en la propuesta. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 

acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 
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OBRAS PRELIMINARES 

ITEM  2 
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS  

  

Unidad de Medición: Glb. 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a 

albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las 

edificaciones de acuerdo con los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de 

Obra. Asimismo, comprende el replanteo de aceras, muros de cerco, canales y otros. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 

ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por 

el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 

que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Preparado el terreno de acuerdo con el nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a 

realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 más. De los 

bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 

Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o 

lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente 

anclados en el terreno.  

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo 

entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones 

aisladas se marcarán con yeso o cal. 
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El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas 

requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada; el trazado deberá recibir 

aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

 

4.- MEDICION. 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente la superficie total neta de la construcción. 

El replanteo de las aceras será medido en metros cuadrados. 

Los muros de cerco y los canales se medirán en metros lineales. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al 

precio unitario de la propuesta aceptada; Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 

adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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OBRAS PRELIMINARES 

ITEM  3 
EXCAVACION DE CIMIENTOS 

TERRENO SEMI DURO MANUAL 
 

  

Unidad de Medición: M3. 

 

1.-        DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la excavación hasta llegar al nivel de fundación establecido en los planos 

sin llegar al nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las 

obras. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuadas. 

 

Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de 

fundación establecidos en los planos del proyecto. 

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación 

del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al 

Supervisor de Obra para su aprobación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a 

fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la 

cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar todas las superficies sin 

irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberá estar de acuerdo con las líneas de los 

planos. 
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El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, 

abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se 

produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por 

cuenta propia. 

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el 

Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el 

Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares 

autorizados. 

 

4.- MEDICION. 

La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este 

precio incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada. 

 

El volumen de excavación que exceda al autorizado sin aprobación del Supervisor de obra no 

será considerado en la liquidación, por el contrario, el Contratista está obligado a ejecutar el 

relleno y compactado correspondiente por cuenta propia. 
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OBRAS GRUESA 

ITEM  4 

 

 

Unidad de Medición: M3 

CIMIENTOS DE HORMIGON 

CICLÓPEO 

 

 

  

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de 

ladrillo de acuerdo con los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta en proporción indicada en el proyecto, 

Disposiciones Técnicas Especiales o por el Supervisor de Obra, con mortero de cemento y 

arena en proporción 1:5. 

La piedra, el cemento, el agua y la arena a utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el 

ítem "Materiales de construcción". 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas 

destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. 

Primeramente, se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de 

cemento y arena en proporción 1:6 en un espesor de 2 cm. sobre la que se colocará la primera 

hilada de piedras. 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra 

y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de 

mortero, las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado 

antes para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal, se deberá tener cuidado que el 

mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello 

de golpes con varillas de fierro. 
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El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará 

todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado, el mortero será 

de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

El Contratista deberá prever la disposición de piedras para la trabazón con el sobrecimiento 

separadas a 50 cm. como máximo. 

Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en 

los planos respectivos. 

 

4.- MEDICION. 

Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros 

cúbicos. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, 

herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

234 

OBRAS GRUESA 

ITEM  5 

SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 

CICLÓPEO 
 

  

Unidad de Medición: M3 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo de acuerdo con 

los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Los sobrecimientos se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:3:4. 

Las piedras, el cemento y la arena a utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem 

"Materiales de construcción". 

Las dimensiones de la piedra deberán ser tales, que permitan un vaciado según lo estipulado 

en los planos respectivos. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra 

y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de 

mortero, las mismas que se colocarán por capas para lograr una efectiva trabazón vertical y 

horizontal. 

Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los espacios entre 

piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 

El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará 

todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de 

masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 
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El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta nivelación y correcta ubicación de ejes de 

replanteo. 

Las dimensiones de los sobrecimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos respectivos. 

En la cara superior del sobrecimiento se dispondrá la colocación de un impermeabilizante, de 

acuerdo con lo especificado en el proyecto. 

 

4.- MEDICION. 

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, 

herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción.  
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OBRAS GRUESA 

ITEM  6 y 10 

MUROS DE ADOBE  

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de adobe, rejuntados con mezcla 

de barro y paja picada. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Los adobes tendrán las siguientes dimensiones: 40cm de largo, 20cm de ancho y 10cm de 

espesor, dentro de una tolerancia de 1cm en cualquier dimensión. 

Deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su empleo. 

Los adobes tendrán forma regular con sus aristas en ángulo recto y con dimensiones 

uniformes, hechos de barro con alto contenido de arcilla y generosa cantidad de paja picada 

para una mejor cohesión. 

Serán rechazados aquellos adobes que tengan rajaduras o que al tener poca arcilla presenten 

consistencia deleznable. 

El barro empleado será preparado de tierra cernida con alto contenido de arcilla y paja picada 

y debe estacionarse por lo menos un día antes de su empleo. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Los adobes deberán ser colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, 

asentándose sobre una capa de barro de un espesor de 1 o 2cm. 

Se cuidará muy especialmente que los adobes tengan una correcta trabazón entre hilada e 

hilada y en los cruces entre muro y/o tabique. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

237 

Los adobes colocados en forma inmediatamente adyacentes a los elementos estructurales de 

piedra o mampostería de ladrillo deberán ir firmemente adheridos a los mismos mediante 

elementos de traba de piedra o ladrillo, según el caso. 

 

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones 

indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito 

otros espesores. 

 

4.- MEDICION. 

Todos los muros y tabiques de mampostería de adobe serán medidos en metros cuadrados 

tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado descontando todas las aberturas por 

puertas, ventanas, etc. tanto para muros de 0.40m de espesor como para muros de 0.20m de 

espesor. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medido según prescrito en el punto 4. (medición) será pagado a los precios 

unitarios por metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada espesor de muro. 

Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, 

equipo, transporte y mano de obra que incidan en su construcción. 
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OBRAS GRUESA 

ITEM  7 

CUBIERTA DE CALAMINA 

GALVANIZADA N.º 28 
 

  

Unidad de Medición: Ml. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con calamina galvanizada incluyendo 

maderamen. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La madera utilizada en la confección de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería de 

soporte para la calamina será de laurel de primera calidad, seca y de las dimensiones señaladas 

en los planos (Listones de calamina de 2"x 3"). 

La madera para emplearse deberá ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilla duras, deberá 

ser aprobada por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso. 

Se utilizará calamina de hierro galvanizado, nueva de calibre 28 (ASG No 28) fijada a los 

listones con clavos galvanizados especiales para calamina. 

Para las cumbreras, limatesas y cubertinas deberá ser calamina plana y galvanizada de calibre 

N° 28, debidamente moldeada para cumplir esta función. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Los tijerales se confeccionarán de acuerdo con los detalles de los planos y serán armados en 

una superficie plana para luego ser colocados en su lugar a una distancia no mayor de 1.50 m. 

entre tijeral y tijeral. 

Los apoyos de los tijerales y vigas se ejecutarán sobre dos hiladas de ladrillo Gambote 

rejuntados con estuco. Todos los tijerales y vigas de techo irán firmemente anclados a los 

muros, vigas y columnas por medio de amarres con alambre No 14, y clavos de 6". Los 

listones serán firmemente clavados a los tijerales. 

La calamina será clavada con la pendiente indicada en los planos y con recubrimiento 

longitudinal mínimo de 20 cm. y transversal de 2 ondas de traslape. 
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La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos 

galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. 

Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana N.º 28, ejecutadas de acuerdo 

con el detalle especificado y/o instrucciones del Supervisor de Obra; en todo caso, cubrirán la 

fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm. a ambos lados y 15 

cm. en el sentido longitudinal. 

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o 

utilizadas anteriormente. 

El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto 

para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.  

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas 

estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y 

autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con anticipación a su ejecución. 

 

4.- MEDICION. 

La cubierta se medirá en metros Lineales o metros cuadrados de techo tomando en cuenta el 

área neta cubierta. Es decir, su proyección en planta. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas 

especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario 

de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los 

materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.  
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OBRAS GRUESA 

ITEM  8 

LOSA LLENA DE HORMIGÓN 

ARMADO E= 8CM 
 

  

Unidad de Medición: M3 

 

1.- DESCRIPCION. 

Esta especificación se aplica a la construcción de estribos, pilas, vigas, losas y otras donde se 

utilice hormigón armado. 

Todas las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de acuerdo con los 

requisitos y detalles de diseño indicados en los planos y de conformidad con las cláusulas 

pertinentes de las Especificaciones correspondientes a fundaciones, acero de refuerzo, 

hormigón y otros capítulos de la Especificaciones que sean aplicables para complementar la 

estructura. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra y 

deberán cumplir con la Norma Boliviana CBH - 87. 

ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO 

Deberán cumplir lo prescrito en la Especificación correspondiente. 

ACERO DE REFUERZO 

Deberá cumplir lo prescrito en la Especificación correspondiente a materiales de construcción. 

HORMIGONES 

Deberán cumplir lo prescrito en la Especificación correspondiente a MATERIALES DE 

CONSTRUCCION y en las Disposiciones Especiales que se pudieran dar en algunos casos. 

Cuando los planos determinen el empleo de piezas de cartón asfáltico como aparatos de 

apoyo, el CONTRATISTA deberá presentar sus respectivos resultados de ensayo por 

laboratorio idóneo o el certificado del fabricante, para la debida aprobación del 

SUPERVISOR. 
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A juicio del SUPERVISOR y por razones determinadas, podrá ser exigido el ensayo de uno o 

más aparatos de neopreno de un cierto lote, para la verificación o comprobación de sus 

propiedades, en laboratorio de comprobada idoneidad. 

La aprobación por parte del SUPERVISOR no revela al CONTRATISTA de la 

responsabilidad que tiene sobre las obras. 

EQUIPO 

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a utilizarse dependerán del tipo y dimensiones 

de la obra a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser 

empleado en cada obra o en un conjunto de obras. 

 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. 

ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO 

Deberán obedecer lo prescrito en la Especificación correspondiente. 

En las obras donde pueden producirse deformaciones acentuadas en las piezas de hormigón, el 

CONTRATISTA deberá prever contra flechas cuyos valores constarán en sus planos de taller 

sometidos a la aprobación del SUPERVISOR. 

Excepto para los casos especificados más adelante, el encofrado podrá ser retirado de aquellas 

partes que necesiten un acabado inmediato tales como veredas, bordillos, etc., después de 

transcurridas por lo menos 12 horas o cuando el hormigón haya fraguado los suficiente para 

permitir la remoción del encofrado sin dañar el hormigón. 

El encofrado y apuntalamiento de aquellas posiciones de la estructura que no necesiten un 

acabado inmediato podrán ser propietarios tan pronto como, a criterio del SUPERVISOR, el 

hormigón se encuentre lo suficientemente endurecido para soportar las cargas que sobre él 

actúen. 

Los plazos para la remoción no deberán ser inferiores a los siguientes: 

Caras laterales que no soporten carga 3 días, caras inferiores dejando algunos puntales bien 

acuñados y convenientemente separados 14 días, caras inferiores sin puntales 21 días. 

Lo especificado anteriormente se aplicará a los encofrados o parte del encofrado que estén 

construidos de tal manera que permitan su remoción sin mover aquellas partes que requieran 

mayor tiempo para su retiro. 
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La remoción de encofrados y puntales deberá efectuarse sin golpes, y obedecer a un programa 

elaborado de acuerdo con la estructura. 

Ninguna obra será aceptada por el SUPERVISOR si no hubieran sido retirados todos los 

encofrados y el apuntalamiento. 

Los defectos o daños provocados en los elementos de hormigón en la operación de 

desencofrado serán reparados por el Contratista por su propia cuenta. A criterio del 

SUPERVISOR y de acuerdo con el caso (perjuicio estructural evidente o estético) El 

SUPERVISOR podrá exigir la reconstrucción del elemento afectado en el desencofrado. 

HORMIGONES, COLOCACION 

Los hormigones empleados en las estructuras deberán obedecer lo prescrito en la 

Especificación correspondiente. 

El hormigón en columnas se colocará en una operación continua, a menos que el 

SUPERVISOR autorice otra cosa. 

Las losas y vigas de hormigón con una luz de 10 m o menos deberán vaciarse en una sola 

operación, las vigas de una luz mayor a 10 m podrán vaciarse en 2 etapas (excluidas las vigas 

prefabricadas), siendo la primera la del alma hasta la base de la losa. Se preverán 

ensambladuras donde se indique en los planos, mediante la inserción de bloques de madera 

aceitados hasta una profundidad de por lo menos 4 cm en el hormigón fresco en la parte 

superior de cada alma de viga, y los bloques serán retirados tan pronto como el hormigón haya 

fraguado lo suficiente para conservar su forma. 

El periodo entre el primer vaciado o sea el vaciado de la viga, y el segundo correspondiente a 

la losa, será de por lo menos 24 horas. Inmediatamente antes del segundo vaciado, el 

CONTRATISTA, deberá revisar los apuntalamientos por una eventual contracción y 

asentamiento de estos, ajustando todas las cuñas para asegurar las almas de las vigas contra 

deformaciones mínimas a una debidas al peso adicional de la losa. 

La superficie inferior de voladizos deberá estar provista de ranuras en “V” de 1 cm de 

profundidad a una distancia que no pase de 15 cm de la cara exterior con objeto de detener el 

escurrimiento del agua. 
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Los parámetros y barandas de hormigón no se colocarán hasta que haya sido retirado el 

apuntalamiento del tramo, a menos que el SUPERVISOR lo autorice. Deberá tenerse un 

cuidado especial para obtener encofrados lisos y bien apretados, que puedan mantenerse 

rígidamente alineados y emparejados, permitiendo su remoción sin dañar el hormigón. Todas 

las molduras, paneles y franjas deberán construirse de acuerdo con los planos de detalle, con 

juntas bien destacadas. Todos los ángulos en la obra terminada deberán ser nítidos, perfilados 

y bien cortados, careciendo de fisuras, escamaduras u otros defectos. 

Los miembros premoldeados de barandas se construirán en encofrados herméticos que 

impidan un escape del mortero. Dichos miembros premoldeados se sacarán de sus encofrados 

tan pronto como el hormigón resulte suficientemente duro, y se mantendrán luego cubiertos 

con una arpillera saturada de agua o con una lona impermeable durante por lo menos 3 días. 

Después de este tratamiento, el curado deberá completarse por una inmersión completa en 

agua, o por un regado, dos veces por día, durante un período no inferior a siete días. 

El método de almacenamiento y manipuleo debe ser tal que los bordes y esquinas se 

mantengan inalterados. Todo miembro que resulte astillado, ensuciado o fisurado antes o 

durante el proceso de su colocación será rechazado y retirado de la obra. 

 

PROTECCIÓN Y CURADO 

El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general 

contra toda acción que lo perjudique.  

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas.  

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

 

ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE HORMIGÓN. 

Todas las superficies de hormigón expuestas en la obra terminada deberán ser acabadas 

inmediatamente después del retiro de los encofrados. 

Todas las superficies de hormigón deberán recibir un acabado corriente, o cuando fuese 

necesario, un acabado frotado, excepto en el caso de aceras, cordones y losas. 
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a) ACABADO CORRIENTE. - 

Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o dispositivo de metal que 

sobresalga, luego de su utilización para sujetar los encofrados en su sitio, y que pasen a través 

del cuerpo del hormigón deberán cortarse hasta por lo menos 2,5 cm debajo de la superficie 

del hormigón. 

Los rebordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados 

deberán eliminarse. 

Luego se procederá al rellenado de todos los agujeros por los tensores y la reparación de los 

defectos que aparezcan al quitarse los encofrados, de acuerdo con las instrucciones y 

recomendaciones que en cada caso señale el SUPERVISOR. 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del SUPERVISOR, motivo 

suficiente para el rechazo de una estructura, al recibir una notificación por escrito del 

SUPERVISOR, señalado que una determinada estructura ha sido rechazada, el 

CONTRATISTA procederá a retirarla y construirla nuevamente, en parte o totalmente, según 

fuera especificado, por su propia cuenta. 

El resto de las superficies porosas serán acabadas por frotado a satisfacción del 

SUPERVISOR. 

b) ACABADO POR FROTADO. - 

Cuando los encofrados puedan retirarse estando el hormigón aún sin fraguar, la superficie 

correspondiente será reparada sin presentar porosidades o cangrejeras, después de los cual será 

aislada con un cepillo de madera hasta que desaparezcan todas las irregularidades y marcas 

dejadas por lo encofrados luego la superficie será cubierta por un compuesto de cemento y 

agua. En caso de permitirlo el SUPERVISOR se podrá utilizar una lechada delgada de la 

superficie. Dicha lechada se dejará asentar durante 5 días por lo menos. Después de ese tiempo 

se la alisará frotándola ligeramente con una piedra fina de esmerilador. 

Cuando el hormigón se haya endurecido antes de su aislamiento, se empleará una esmeriladora 

mecánica de carborundum para su terminación. Dicho trabajo no deberá hacerse hasta por lo 

menos de cuatro días después de la colocación de la mezcla y tendrá que realizarse en la 

siguiente forma: Se distribuirá sobre una pequeña zona de la superficie una lechada fina 

compuesta de una parte de cemento y otra de arena fina, la que se aislará de inmediato con la 
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piedra esmeril, hasta que todas las marcas de los encofrados e irregularidades hayan sido 

eliminadas, después de lo cual la superficie será terminada como se indicó anteriormente para 

el hormigón aún no fraguado. La superficie deberá tener textura lisa y un aspecto uniforme. 

Las características de los materiales usados y el cuidado con que se construyen los encofrados 

y se coloque el hormigón, son los factores que determinan la cantidad requerida de 

alisamiento. Cuando, como resultado del empleo de materiales de primera clase para los 

encofrados y de haber ejercido especial, se obtengan superficies de hormigón satisfactorias 

para el SUPERVISOR se dispensará al CONTRATISTA de efectuar las operaciones de 

alisado. 

 

4.- MEDICION. 

La medición de las estructuras de hormigón se procesará de acuerdo con lo determinado en las 

Especificaciones de los trabajos componentes: hormigones, aceros, apoyos, según se indiquen 

en las Disposiciones Especiales o en el formulario de licitación. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El pago de las estructuras de hormigón se efectuará a los precios unitarios propuestos para los 

trabajos cuyas mediciones están establecidas en las respectivas Especificaciones. 
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OBRAS GRUESA 

ITEM  9 
DINTELES DE MADERA  

  

Unidad de Medición: Ml. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende la ejecución de elementos estructurales con madera, ladrillo Gambote, 

ladrillo de seis huecos, ladrillos tubulares y otros armados, destinados a sostener muros o 

tabiques situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto interiores como exteriores y 

otros, de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de construcción, formulario 

de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Dinteles de madera 

La madera de construcción a emplearse será de buena calidad, libre de rajaduras, sin ojos ni 

astilla duras y bien estacionada.  

La cantidad de piezas y sus escuadrías serán aquellas que estén indicadas en los planos de 

detalle y en el formulario de presentación de propuestas.  

Para efectuar el revoque correspondiente se utilizará malla de alambre, paja y yeso.  

 

Dinteles de ladrillo 

Los ladrillos Gambote, de seis huecos, tubulares y otros serán de las dimensiones indicadas en 

los planos de detalle y en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una 

tolerancia de 0.5 cm.  de variación en cualquiera de sus dimensiones. 

Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico, deberán 

presentar un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 

El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción 1: 4 con un 

contenido mínimo de cemento de 375 kilogramos por metro cúbico de mortero. 

El fierro de construcción a emplearse deberá tener una fatiga de fluencia de 4200 kg/cm2. 
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3.- FORMA DE EJECUCION. 

Dinteles de madera 

Primeramente, se cortarán las piezas de madera en un largo igual al vano a cubrirse más un 

excedente de 40 cm., al objeto de tener 20 cm. de apoyo en cada extremo.  

Si los vanos estuvieran muy próximos, el largo será igual a la suma de los vanos y apoyos 

comprendidos. Luego se procederá a unir las piezas mediante el uso de tacos de madera en 

número no inferior a tres (3) por metro lineal de dintel y en un ancho igual al de los muros 

correspondientes menos 5 cm. 

Unidas las piezas se las cubrirá en sus tres lados visibles con malla de alambre y paja, 

asentándolas en los muros sobre dos hiladas de ladrillo Gambote rejuntados con yeso, cuando 

se trate de muros de adobe. 

Los apoyos de los dinteles de madera se impregnarán con alquitrán diluido, al objeto de 

proteger la madera contra la humedad transmitida por los muros.  

 

Dinteles de ladrillo 

Los ladrillos serán colocados sobre un soporte de tablas adosadas al vano en la altura 

especificada. Su posición de "soga" o de "tizón" estará singularizada en los planos de detalle. 

El soporte de madera no podrá ser retirado hasta por lo menos 15 días de su colocación. 

Los apoyos merecerán especial cuidado, debiendo entrar en los muros por lo menos 25 cm. 

Los fierros se colocarán rigidizados con alambre de amarre, en los diámetros y cantidad 

señalada en los planos de detalle. 

En el caso de utilizarse ladrillo Gambote, se colocará la primera hilada de ladrillos sobre una 

capa de 2 cm. de mortero y ésta directamente sobre el encofrado; en la siguiente capa se 

pondrá el número de barras especificado (entre la primera y la segunda hilada de ladrillos), 

equidistantes entre sí, respetando el recubrimiento mínimo de 1.5 cm. hacia los laterales, todo 

de acuerdo con lo detallado en los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de 

Obra. 

En el caso de utilizar ladrillo hueco o tubulares se pasarán las barras por los orificios inferiores 

de los ladrillos en la cantidad y diámetro señalado en los planos de detalle y/o instrucciones 
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del Supervisor de Obra, llenándose luego dichos orificios con mortero de cemento con una 

dosificación 1: 4. 

 

4.- MEDICION. 

Los dinteles serán medidos en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes 

netas del trabajo ejecutado. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  

En el caso de dinteles de ladrillo, el material ladrillo deberá estar considerado dentro del ítem 

muros de ladrillo. 
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OBRAS GRUESA 

ITEM  11  

REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO 

SOBRE ADOBE CAMARA   
 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.-       DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe, ladrillo, 

bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón 

(muros, losas, columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las construcciones, de 

acuerdo con el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de 

Obra. 

 

2.-        MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1: 3 (cemento y arena), 

salvo indicación contraria señalada en el formulario de presentación de propuestas y/o en los 

planos. El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, al objeto de cumplir con las condiciones 

anteriores. 

En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse será de buena calidad. 

Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará productos impermeabilizantes de 

marca reconocida. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

De acuerdo con el tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas 

se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 
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En forma general para el caso de revoques sobre muros de adobe, previamente se rehundirán 

las juntas entre adobes y se limpiará la superficie de todo material suelto. Luego se colocará 

una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2", en aquellos 

casos donde la primera capa de revoque grueso es de mortero de cemento.  

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación, se 

humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las 

superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1: 3, nivelando y 

enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie. 

Revoque de cemento enlucido 

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y 

después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de 

enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metálicas, 

de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de 

obra especializada y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete (7) días para 

evitar cuarteos o agrietamientos.   

Revoque de cemento frotachado 

El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido, 

con la diferencia de que la segunda y última capa de mortero de cemento se la aplicará 

mediante planchas de madera para acabado rústico (frotachado). 

Revoque de cemento enlucido con impermeabilizante de fraguado normal 

El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido, 

con la diferencia de que el agua a emplearse tanto en la elaboración del mortero de cemento 

para el revoque grueso como de la pasta con cemento puro se mezclará con un aditivo 

impermeabilizante en las proporciones indicadas por el fabricante. 

Al día siguiente de realizada la ejecución del revoque grueso, se aplicará a esta superficie un 

enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm. de espesor. 

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecación, se 

recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la sombra. 
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4.- MEDICION. 

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en 

metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. 

En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán 

las superficies netas de las jambas. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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OBRAS FINA 

ITEM  12  
ZOCALOS DE CEMENTO INTERIOR   

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende el acabado de muros interiores y exteriores con un zócalo de cemento 

con color, según la altura indicada en planos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El mortero de cemento Portland y arena fina a utilizarse será en proporción 1:3 (cemento - 

arena), deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 

Construcción". 

El ocre para emplearse será de buena calidad y de color especificado por el Supervisor de 

Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este revestimiento. 

Luego se procederá al castigado de muros con mortero de cemento 1:3 enrasando las 

superficies a regla.  

Luego de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color, con el auxilio de 

plancha metálica hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas. 

Se ejecutará una junta horizontal que separe el zócalo del enlucido de yeso y otras verticales 

cada 2 m. Estas juntas serán de 1 cm. de ancho. 

Como espesor mínimo el zócalo tendrá 1.5 cm. 

Si se presentaran defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva 

ejecución. El costo que demande este trabajo será por cuenta del Contratista. 
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4.- MEDICION. 

El zócalo de cemento con color se medirá en metros cuadrados tomando en cuenta solamente 

el área neta del trabajo realizado. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Los zócalos construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo 

especificado, medido según lo previsto en el punto anterior, serán pagados al precio unitario 

de la propuesta aceptada para este ítem. Este precio unitario será la compensación total por 

todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 
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OBRAS FINA 

ITEM  13  

REVOQUES INTERIORES CON ESTUCO 

SOBRE MUROS DE ADOBE 
 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

El trabajo comprendido en este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros de adobe 

en los ambientes interiores del edificio de acuerdo con estas especificaciones. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El yeso para utilizarse será de primera calidad y de molido fino. No contendrá terrones ni 

impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso a la 

obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su 

aprobación. 

La tierra de tipo arcilloso a utilizarse será bien cernida con un cernidor apropiado que deberá 

merecer la aprobación del Supervisor de Obra. La tierra cernida no contendrá materias 

vegetales u otras orgánicas nocivas. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Se ejecutará en primer lugar una primera capa de revoque de barro empleando tierra cernida y 

paja. 

Se colocarán maestras a distancias no mayores de dos metros. Estas maestras deberán ser 

perfectamente verticales y alineadas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie 

uniforme y pareja en toda su extensión. 

El espesor de la primera capa de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado 

por las maestras. 

Sobre la primera capa ejecutada como se tiene indicado, se colocará una segunda y última 

capa de enlucido empleando yeso puro. Esta última capa será aplicada prolijamente mediante 

planchas metálicas a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de 

ondulaciones. 
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En general, las superficies de muros en el interior del edificio serán revocadas como se tiene 

arriba indicado, excepto aquellas para los cuales los planos o el detalle de obra indiquen la 

colocación de revestimientos de otros materiales. 

 

4.- MEDICION. 

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en el interior del edificio se medirán en 

metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. En la 

medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las 

superficies netas de las jambas. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Los revoques ejecutados por materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene 

indicado, medidos según lo previsto en el punto 4. (Medición), serán pagados a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos 

los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. 
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OBRAS FINA 

ITEM  14  

REVOQUE EXTERIOR CAL 

CEMENTO SOBRE ADOBE 
 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al revoque exterior sobre muro de adobe. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena en una proporción de 1:2:6 respectivamente, 

de acuerdo con las especificaciones del ítem de "Materiales de construcción". 

La malla de alambre será de 3/4" para conseguir adherencia de la mezcla en los muros de 

adobe.  

La cal para emplearse en la preparación del mortero será madurada por lo menos 40 días antes 

de su empleo en el revoque. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los adobes, eliminándose todo sobrante de barro. 

En las paredes de adobe se clavará malla de alambre de 3"/4 con clavos de 3" de tal manera 

que quede firmemente sujeta. 

Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores de dos metros. Estas 

maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre sí a fin de asegurar el logro de 

una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 

Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero de cemento, cal y arena (1:2:6). 

La segunda mano será de acabado. 

La terminación de acuerdo con la textura mostrada en los planos y definida en el terreno por el 

Supervisor de Obra, deberá ser ejecutada por obreros especializados. 
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4.- MEDICION. 

Los revestimientos de fachada se medirán en metros cuadrados tomando la superficie neta de 

recubrimiento y descontando todas las aberturas por puertas y ventanas. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El revestimiento exterior sobre adobe, ejecutados con materiales aprobados y en todo de 

acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en medición, serán pagados al 

precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem. 

Estos precios unitarios serán la compensación total por los materiales, equipo, herramientas y 

mano de obra que inciden en el costo de este trabajo. 
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OBRAS FINA 

ITEM  15  

PISO DE CEMENTO SOBRE 

EMPEDRADO 
 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Se refiere a todos los pisos de concreto señalados en planta baja, indicados en los planos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana. 

 

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será 

de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de 

buena calidad, deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 

Construcción". 

El mortero para frotachado será de cemento - arena fina en proporción 1:3, deben cumplir con 

los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos al objeto de 

obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, 

colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las 

aceras exteriores. 

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se 

vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una 

segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con frotacho 

con rayado especial para las aceras exteriores y pulido para los ambientes interiores. 
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En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por 

cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra. 

 

4.- MEDICION. 

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de 

trabajo ejecutado. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, 

medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta 

aceptada. 

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, 

equipo y mano de obra que inciden en su costo. 
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OBRAS FINA 

ITEM  16, 21 

PUERTA METALICA DE PLANCHA 

METALICA Y CUMPUERTA DE 

EVACUACIÓN PROVICION Y 

COLOCADO 

 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas metálicas de acuerdo 

con las dimensiones y formas especificadas en los planos.   

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Se 

emplearán materiales de primera clase. 

La plancha metálica será de 1/8" de espesor y deberá estar libre de rajaduras y oxidación. 

 

Para los rigidizadores se utilizarán angulares de 3/4". 

La pintura anticorrosiva para utilizarse será de marca reconocida y color aprobados por el 

Supervisor de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por 

el Supervisor de Obra. 

Las soldaduras deberán ser pulidas. 

Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva. 

Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4". 

El empotramiento en columnas o muros se hará perfectamente nivelado, debiendo ser 

aprobado por el Supervisor. 
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4.- MEDICION. 

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo con el precio unitario de la propuesta 

aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

262 

OBRAS FINA 

ITEM  17 

ENLUCIDO DE CEMENTO CON 

COLOR SOBRE LOSA DE HORMIGÓN 
 

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al vaciado y enlucido de los pisos de cemento sobre losas de hormigón 

armado. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Los materiales para emplearse en la preparación del mortero se ceñirán estrictamente a lo 

especificado, en cuanto se refiere a la calidad de estos. El mortero de cemento Portland y arena 

fina a emplearse en la nivelación de los pisos de cemento, será de proporción 1:3. 

La terminación y enlucido de los pisos se hará con cemento Portland y ocre de buena calidad 

cuyo color deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Una vez que queden completamente limpias todas las superficies se procederá al vaciado de 

un mortero de cemento 1:3, en las partes que sean necesarias para obtener una perfecta 

nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro y color con plancha metálica 

a fin de obtener una superficie lisa y sin ondulación alguna. 

 

4.- MEDICION. 

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de 

trabajo ejecutado. 

5.- FORMA DE PAGO. 

Los pisos construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, 

medido según lo previsto en el punto 4 (medición) serán pagados a los precios unitarios de la 

propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los 

materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 
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OBRAS FINA 

ITEM  18 

INODORO ECOLÓGICO PROVICION Y 

COLOCADO 
 

  

Unidad de Medición: Pza. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la construcción e instalación de inodoro ecológico. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El inodoro ecológico será de porcelana fino u hormigón armado con terminación enlucido de 

mortero de cemento - arena. 

El tanque deberá ser de plástico, con su correspondiente flotador, tubería de PVC de 3/4" 

cadena y altura de acuerdo con plano de detalle correspondiente. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

La forma del inodoro será ejecutada de acuerdo con el plano de detalle. 

 

4.- MEDICION. 

Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

El pago por este ítem se realizará de acuerdo con los precios unitarios de la propuesta 

aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias 

para la ejecución de este trabajo.  
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OBRAS FINA 

ITEM  19 

PINTURA INTERIOR LATEX   

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION. 

Todas las superficies de muros, cielos rasos, etc. Que deben ser terminados con la aplicación 

de pinturas, en conformidad con las instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra 

pudiera dar. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Los materiales para utilizar serán: pintura látex sobre muros enlucidos con yeso (interior), de 

marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptará emplear 

pintura preparada en obra. 

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la 

aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de 

pintura. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que 

recibirá este tratamiento. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o 

asperezas que pudiera haber en revoques de muros y cielos. 

Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de 

pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá 

efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la 

pintura. Se cuidará especialmente que el recorte quede bien limpio perfecto con las pinturas. 
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La primera mano se imprimirá a brocha, las siguientes a rodillo con una textura granulada 

menuda. 

Donde se constate o se sospeche la presencia de hongos, la superficie será lavada con una 

solución de detergente y la superficie será lavada después prolijamente con agua pura. 

Posteriormente se aplicará con brocha una solución fungicida. Una vez secados los 

parámetros, estos estarán en condiciones de recibir la pintura. 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar la superficie que 

recibirá este tratamiento, primeramente, se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando 

esta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del 

Supervisor de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final. 

 

4.- MEDICION. 

Este ítem será medido en metros cuadrados, previa verificación en metraje y calidad por el 

Supervisor de Obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem se pagará de acuerdo con el precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la 

compensación total por todas las materiales herramientas, mano de obra y actividades 

necesarias para la ejecución de este trabajo. 
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OBRAS FINA 

ITEM  20 
PINTURA EXTERIOR LATEX   

  

Unidad de Medición: M2 

 

1.- DESCRIPCION, 

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas, sobre las superficies de paredes externas, de 

acuerdo con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra.  

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composición, como por el acabado final que se 

desea obtener, se especificarán en el formulario de presentación de propuestas. 

Se emplearán solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de 

fábrica. 

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, con la debida 

anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios 

de presentación de propuestas. 

Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida 

anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios 

de presentación de propuestas. 

Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

En paredes. 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se corregirán todas las 

irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, 

dado además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. 

Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o 

de cola debidamente templada, la misma que se dejará secar completamente. 
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Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y 

cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta 

dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 

 

4.- MEDICION. 

La pintura exterior será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero 

sí se incluirán las superficies netas de las jambas. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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OBRAS FINA 

ITEM  22 

PROVICION Y COLOCADO TUBERIA 

PVC Ø 2” PARA ORINA  
 

  

Unidad de Medición: Ml 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de PVC. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el formulario de 

presentación de propuesta, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería P.V.C. con presión 

nominal inferior a nueve atmósferas. 

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tuberías deberán ser ejecutados 

necesariamente con cortatubo de discos. 

Una vez efectuado el corte se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar 

las asperezas. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos para unir 

deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido limpiador recomendado 

por el fabricante de la tubería. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que 

pudiera existir en la superficie de la tubería. 

La superficie exterior de la tubería y la superficie interior de la campana deberá recibir una 

distribución uniforme de pegamento, recomendado por el fabricante de la tubería y luego la 

inserción del tubo deberá girar éste 1/4 de vuelta. 

Se verificará la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la 

operación la longitud del enchufe. 
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Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes 

a su ejecución; no se permitirá el doblado de las tuberías de P.V.C. debiendo lograrse las 

deflexiones mediante piezas especiales. 

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se 

autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones 

adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 

 

4.- MEDICION. 

Este ítem será medido en metros lineales de tubería colocada en obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

La provisión y colocación de tuberías ejecutadas con materiales aprobados y de acuerdo con 

las presentes especificaciones medidos según lo previsto serán pagados a los precios unitarios 

de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas y actividades necesarias para su ejecución. 
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OBRAS FINA 

ITEM  23 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

  

Unidad de Medición: Pto. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de 

toma hasta los receptáculos de aprovechamiento. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes 

de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de 

propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar. 

 

TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS 

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” 

según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los 

diámetros de los ductos estarán de acuerdo con lo indicado en las planillas de carga de los 

planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre sí, con cajas, curvas, 

etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el 

radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar 

deformación alguna ni reducción de diámetro. 

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de 

dirección (provistos por el fabricante). 

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 

grados. 

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo. 
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En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 

60% de la sección interna del tubo. 

CAJAS DE DERIVACION 

Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se 

utilizarán cajas metálicas. 

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado 

destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas 

octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½”.  Serán de plancha 

metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente. 

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las 

alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso 

con la placa de 10 Amp/250 V.  

Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las 

diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica. 

CONDUCTORES O CABLES 

Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo 

TW con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre 

conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables 

dentro de tubos. 

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura y el 

lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 

voltios. 

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 

Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G 

tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 

KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS) o similares. 

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo: 

• Condutores de cobre 

• Circuito de iluminación de alambre asilado 2x N° 14 AWG 

• Circuito de alambre asilado para enchufes 2x N° 12 AWG 
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• Condutores de alumínio 

• Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG 

• Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG 

TABLEROS DE DISTRIBUCION 

 Se refiere a la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados 

en los planos. 

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos. Los 

tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas 

los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y 

chapa aprobado por el supervisor 

TOMACORRIENTES 

Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  

Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con 

posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que 

permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 o 220V.  Deberán tener sus 

respectivas placas. 

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de 

acuerdo con los planos de instalación eléctrica. 

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y 

tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa. 

LAMPARAS INCANDESCENTES 

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W 

y 220 voltios provistos de un zoquete correspondiente. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista. 

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista 

debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento garantizando su operación. 
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El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si 

estos existen antes de terminar la instalación. 

 

4.- MEDICION. 

Serán efectuadas en forma de punto instalado. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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OBRAS FINA 

ITEM  24 

CAMARA DE RECOLECCION DE 

ORINA 
 

  

Unidad de Medición: Pza. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la construcción de cámaras de recolección de orina, incluyendo sus tapas 

de hormigón o metálicas, de acuerdo con el tipo de material y dimensiones establecidas en los 

planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de 

Obra.  

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

Todos los materiales, herramientas y equipo a utilizarse en la ejecución de este ítem, deberán 

ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa aprobación del Supervisor de 

Obra. 

Los materiales: cemento, arena, grava, agua y fierro a emplearse en la preparación del 

hormigón como también el mismo hormigón, deberán satisfacer todas las exigencias para la 

fabricación, transporte, vaciado, compactado y curado de hormigones, señaladas en la Norma 

Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

Cuando los planos o el formulario de presentación de propuestas no establezcan otra cosa, el 

hormigón a emplearse tendrá una dosificación 1: 3: 3, con un contenido mínimo de cemento 

de 280 kilogramos por metro cúbico y el mortero de cemento para la mampostería de ladrillo 

en proporción 1: 4. 

Cuando se emplee hormigón ciclópeo, la piedra desplazador entrará en una proporción del 

50% y el hormigón igualmente en un 50%. 

Los ladrillos serán del tipo Gambote, Gambote rústico (adobito) o tubular, de primera calidad, 

bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico y deberán estar libres de rajaduras y 

desportilladuras. 
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La piedra para utilizarse en mamposterías deberá ser de buena calidad, estructura homogénea 

y durable, libre de defectos, arcillas y aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas 

y exenta de planos de fractura y de desintegración. La unidad pétrea en su dimensión mínima 

no deberá ser menor de 20 cm. 

En la fabricación de tapas metálicas se empleará plancha de 1.1 mm. de espesor y angulares de 

3/4" x 1/8" y bisagras apropiadas en número de par. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Las cámaras podrán ser construidas de hormigón simple, ciclópeo o mampostería de ladrillo, 

de acuerdo con lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas.  

La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que 

cumpla esa función, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple y a continuación 

se procederá con la ejecución de los muros laterales, ya sea de hormigón simple, ciclópeo o de 

mampostería de ladrillo. 

El fondo, las paredes laterales y el coronamiento de la cámara deberán ser revocadas con 

mortero de cemento de dosificación 1: 3 y un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una 

mezcla de mortero de cemento 1:  1. 

El coronamiento de las cámaras deberá ejecutarse de tal manera que permita colocar y retirar 

la tapa de hormigón con un juego adecuado, sin que sufra desplazamientos horizontales. 

En caso de especificarse tapas metálicas, las mismas deberán ser fabricadas de acuerdo con las 

dimensiones establecidas en los planos. Deberán tener un sistema de cierre adecuado en el 

extremo opuesto a las bisagras y su acabado deberá ser con pintura anticorrosiva. 

El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm., 

apisonadas adecuadamente con humedad óptima. 

 

4.- MEDICION. 

Las cámaras de registro serán medidas por pieza debidamente concluida y aprobada por el 

Supervisor de Obra. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
          FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA CONSTRUCCIONES CIVILES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

276 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada.   

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos 

(incluyendo el relleno y compactado alrededor de las cámaras). 
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OBRAS FINA 

ITEM  25 

FILTRO DE PIEDRA, GRAVA Y 

ARENA 
 

  

Unidad de Medición: M3 

 

1.- DESCRIPCION. 

El trabajo consistirá en la colocación de material filtrante en la cámara de recolección de orina 

en caso de que se desborde de recipiente de orina, de acuerdo con lo especificado en planos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Piedra. -  

La piedra deberá ser del tipo manzana, con diámetros promedio de 10 cm., deberán estar 

limpias y lavadas, exentas de material arcilloso. 

Grava. -  

La grava será natural o chancada, con diámetro ¾”, limpia sin material arcilloso. 

Arena. -  

La arena será la corriente, proveniente de río o chancadora. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Se ejecutará en la cámara de orina se colocará en la base de la cámara y a los lados y por 

encima de este hasta 20 cm., deberá colocarse a mano piedra manzana, teniendo cuidado de no 

dañar la cámara. 

A continuación, y en capas de 20 cm., deberá colocarse la grava y luego la arena. Por encima 

deberá rellenarse el filtro, en lo posible con arcilla. 

 

4.- MEDICION. 

La colocación del filtro granular, deberá medirse en metros cúbicos. 
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5.- FORMA DE PAGO. 

La colocación de filtro granular, se pagará por metro cúbico colocado de acuerdo con el precio 

unitario establecido en la propuesta aceptada.  Será la compensación total de mano de obra, 

materiales y otros costos indicados. 
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OBRAS FINA 

ITEM  26 

RECIPIENTE DE ACUMULACION PARA 

ORINA 
 

  

Unidad de Medición: Pza. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefacto para recolectar la orina y sus 

accesorios, de acuerdo con la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.   

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 

la ejecución de los trabajos. 

Los artefactos de recolectores de orina y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo 

el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa 

su instalación en obra.  

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Se colocará en la base de la cámara debajo del tubo de PVC, en forma de que no se desborde 

la orina y fijar sobre la grava de filtración el piso será nivelado para evitar derrames. 

 

4.- MEDICION. 

Los artefactos de cocina serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de 

acuerdo con la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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OBRAS FINA 

ITEM  27 

TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 

Ø3” 
 

  

Unidad de Medición: Ml 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de PVC para la ventilación de la 

cámara de acumulación fecal. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el formulario de 

presentación de propuesta, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería P.V.C. con presión 

nominal inferior a nueve atmósferas. 

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tuberías deberán ser ejecutados 

necesariamente con cortatubo de discos. 

Una vez efectuado el corte se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar 

las asperezas. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos para unir 

deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido limpiador recomendado 

por el fabricante de la tubería. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que 

pudiera existir en la superficie de la tubería. 

La superficie exterior de la tubería y la superficie interior de la campana deberá recibir una 

distribución uniforme de pegamento, recomendado por el fabricante de la tubería y luego la 

inserción del tubo deberá girar éste 1/4 de vuelta. 

Se verificará la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la 

operación la longitud del enchufe. 

Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes 

a su ejecución. 
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No se permitirá el doblado de las tuberías de P.V.C. debiendo lograrse las deflexiones 

mediante piezas especiales. 

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se 

autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones 

adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 

 

4.- MEDICION. 

Este ítem será medido en metros lineales de tubería colocada en obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

La provisión y colocación de tuberías ejecutadas con materiales aprobados y de acuerdo con 

las presentes especificaciones medidos según lo previsto serán pagados a los precios unitarios 

de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas y actividades necesarias para su ejecución.   
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OBRAS FINA 

ITEM  28 

SOMBRERETE DE VENTILACION DE 

CALAMINA PLANA Nº.28 
 

  

Unidad de Medición: Pza. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de una campana para eliminación de olor y 

humos de la cámara de depósito fecal, incluyendo la conducción hasta fuera del ambiente y 

una pequeña chimenea exterior con su tapa para producir el tiraje y evitar el ingreso de agua 

de lluvia, de acuerdo con lo establecido en los planos de detalle, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La calamina plana para emplearse deberá corresponder al calibre No. 28. 

Para efectuar la sujeción de la campana se utilizará fierro platino de 1/8 x 1/2 pulgada. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION. 

Se doblará la calamina plana No. 28 de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos 

de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

No se admitirá soldado a simple traslape, siendo necesario efectuar el engrape y soldado de las 

uniones.  

El Contratista deberá considerar un sistema de limpieza por la acumulación de grasas, el 

mismo que se realizará mediante una abertura en el último codo, con un sistema tipo cajón, 

que permita destapar solo en caso de limpieza y tapar nuevamente sin riesgo de provocar una 

salida del humo por este lugar. 

Los soportes de la campana, conducción y chimenea serán con abrazaderas de fierro platino de 

1/8 x 1/2 pulgada, las que estarán firmemente sujetadas a la estructura del muro, mediante 

row-plugs y tornillos. 
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4.- MEDICION. 

La campana para la cocina se medirá por pieza ejecutada y debidamente aprobada, mediante 

pruebas de tiraje. 

 

5.- FORMA DE PAGO. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.  
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OBRAS FINA 

ITEM  29 

GRADAS DE HORMIGON CICLÓPEO 

DE 60% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
 

  

Unidad de Medición: M3 

 

1. DESCRIPCION 

Este ítem corresponde a la construcción de gradas para acceso al baño ecológico de estructuras 

monolíticas, con piedra desplazadora de proporción indicada en el proyecto, Disposiciones 

Técnicas Especiales o por el Supervisor de Obra y hormigón de dosificación 1:3:4. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Piedra 

Las características de este agregado deberán cumplir con lo especificado en el ítem 

"Materiales de construcción". 

Cemento 

Este material deberá cumplir con las especificaciones correspondientes al ítem "Materiales de 

construcción". 

Arena 

Este material deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de 

construcción". 

Grava 

Este material deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de 

construcción". 

Agua 

El agua que se emplee debe regirse a lo especificado en el ítem "Materiales de construcción". 

 

3. FORMA DE EJECUCION 

Se construirán con hormigón ciclópeo los elementos indicados en los planos, con las 

dimensiones y en los sitios indicados en los mismos. 
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La superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpiada, debiendo estar 

totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciación del 

vaciado, se procederá a disponer una capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y espesor de 5 

cm., la cual servirá de superficie de trabajo para vaciar el hormigón ciclópeo. 

El vaciado se hará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las 

piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espacio para ser 

completamente cubiertas por el hormigón. 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las 

piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una 

distancia mínima de 3 cm. Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de ser 

colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la 

máxima compacidad posible y que la mezcla de dosificación 1:3:4 rellene completamente 

todos los huecos y no tengan contacto con piedras adyacentes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente a mano sin dejarlas caer, ni 

lanzarlas evitando daños al encofrado. 

El hormigón será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; será rechazada 

toda mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En caso de duda acerca de 

la calidad del mezclado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de 

probetas para proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los resultados de estos 

ensayos demuestran que la calidad de la mezcla utilizado está por debajo de los límites 

establecidos en estas especificaciones, el Contratista estará obligado a demoler y reponer por 

cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido 

construido con dicha mezcla, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición para 

efectos de extensión en el plazo de conclusión de la obra.  

El hormigón ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas de 

160 kg/cm2 a los 28 días. 

El desencofrado se podrá realizar a las doce horas de terminado el vaciado; para luego 

proceder a humedecerlo periódicamente por espacio de tres días como mínimo. 
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4. MEDICION 

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en metros cúbicos. 

 

5. FORMA DE PAGO 

La cantidad de trabajo realizado con materiales aprobados, de acuerdo con estas 

especificaciones y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario 

de la propuesta aceptada. 
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OBRAS FINA 

ITEM  30 
ZOCALO EXTERIOR GRANULADO  

  

 

Unidad de Medición: M2 

 

1. DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y tabiques 

de adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, 

paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros que se encuentran 

expuestos a la intemperie, de acuerdo con los planos de construcción, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

 

2.        MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

[1] La cal para emplearse en la preparación del mortero deberá ser apagada y almacenada en 

pozos húmedos por lo menos cuarenta (40) días antes de su empleo. 

[2] El cemento, agua y agregados deben cumplir con las características establecidas en “ET-

MP-01”,”ET-MP-03”,”ET-MP-02” respectivamente. 

[3] El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, al objeto de cumplir con las 

condiciones anteriores. 

[4] Se utilizará mezcla de cemento, cal y arena fina con una dosificación de 1:2:6.  

[5] Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1:3 y 1:5 

(cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo con lo señalado en el formulario de 

presentación de propuestas y/o los planos. 

 

3.        PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

[1] De acuerdo con el tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado en 

el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución 

que a continuación se detallan: 

Revoque de cal cemento y arena sobre muros de adobe 

Primeramente, se profundizarán o rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará de todo 
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material suelto. 

Colocada la malla de alambre tejido de 3/4", fijada a los paramentos mediante clavos de 11/2”, 

se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores de 2 metros, las cuales 

deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la 

obtención de una superficie pareja y uniforme. 

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal 

que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubrir todas las irregularidades 

de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre 

maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos al objeto de asegurar la 

adherencia de la segunda capa de acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.0 a 2.0 mm., 

dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR, empleando para el efecto 

herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

Revoques de cal, cemento y arena sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques 

de suelo cemento, paramentos de hormigón, muros de piedra y otros.                                                                

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de 

todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y 

verticales a distancias no mayores a 2 metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas 

unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. 

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal 

que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubrir todas las irregularidades 

de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre 

maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos al objeto de asegurar la 

adherencia de la segunda capa de acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0mm 

dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR, empleando para el efecto 

herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

A continuación, se describen diferentes tipos de textura para el acabado final: 
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Piruleado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el 

paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se debe emplear el 

mortero de cemento, cal y arena en proporción 1:2:6.  

La granulometría de la arena estará en función del tamaño de grano que se desee obtener. 

Frotachado  

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera 

denominada frotacho, con el que se enrasará la segunda capa de mortero. 

Graneado  

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el 

paramento del muro con una paleta o aparato especial proyector de revoques. Se empleará el 

mortero de cemento, cal y arena en proporción 1:2:6. La granulometría de la arena, estará en 

función del tamaño de grano que se desee obtener. 

Las variedades de este tipo son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado con la 

escobilla, el de grano grueso lanzado con una paleta, etc. 

Rascado o raspado 

Este tipo de acabado se podrá obtener, una vez colocada la segunda capa de mortero con 

frotacho, rascando uniformemente la superficie cuando ésta empieza a endurecer. Para el 

efecto se utilizará una cuchilla, peines de alambre, madera o chapa de fierro. Concluida   la 

operación deberá limpiarse la superficie con una escoba de cerdas duras.  

Revoques de cemento sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo 

cemento, paramentos de hormigón, muros de piedra y otros.    

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de 

todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y 

verticales a distancias no mayores a 2 metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas 

unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. 

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados, a continuación, se humedecerán los 

paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir 

con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, nivelando y enrasando posteriormente con 

una regla entre maestra y maestra toda la superficie. 
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Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado y después de que 

hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de mortero 

de cemento en proporción 1:3 en un espesor de 2 a 3 mts, mediante planchas metálicas, de tal 

manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra 

especializada. Si se especificara el acabado tipo frotachado, el procedimiento será el mismo 

que el especificado anteriormente, con la diferencia de que la segunda y última capa de 

mortero de cemento se la aplicará mediante planchas de madera para acabado rústico 

(frotachado). 

Emboquillados en paramentos exteriores. 

Se refiere al acabado de las juntas horizontales y verticales en los paramentos exteriores de 

muros vistos, mediante la aplicación con brocha u otra herramienta apropiada de pasta o 

lechada de cemento, hasta obtener un acabado uniforme y homogéneo.  

Reparación de revoques. 

Se refiere a la sustitución de todos aquellos revoques exteriores, incluyendo la malla de 

alambre si fuera el caso, que se encuentren en mal estado, pero que son susceptibles de arreglo 

mediante una reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de acuerdo con 

lo especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR.  

Se retirará con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del SUPERVISOR se 

encuentren en mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado. Luego se 

procederá a reponer la malla de alambre tejido, si fuera el caso y aplicar los revoques 

correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos y señalados anteriormente, 

teniendo especial cuidado de obtener una unión o ligazón perfecta entre los revoques antiguos 

y los nuevos, sin que presenten irregularidades, desniveles ni rebabas. 

En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidará que las intersecciones de 

muros con cielos falsos o rasos sean terminadas conforme a los detalles de los planos o 

instrucciones del SUPERVISOR, de igual manera que los ángulos interiores entre muros.  

Las aristas en general deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según indicación 

del SUPERVISOR. 
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4.       MEDICIÓN. 

Los revoques exteriores se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de 

puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.  

5.       FORMA DE PAGO. 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 

ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 

CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


