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1. INTRODUCCION 
 

La actividad deportiva es la base fundamental para el mantenimiento, distracción y 

desarrollo de los seres humanos. 

 

El fútbol es el deporte de mayor aceptación y práctica en Bolivia, la demanda en el sector 

occidental por la falta de condiciones para construcción de campos deportivos con césped 

natural a llevado a optar por estas estructuras que han dado excelentes resultados en materia 

de bajos costos de mantenimiento y resistencia a las condiciones climáticas. 

 

Se han planificado en los diferentes proyectos la construcción de facilidades deportivas de 

uso diurno y nocturno, siendo de relevancia la instalación de canchas de césped sintético, 

habiéndose determinado las bondades de sus características, especialmente en lo relacionado 

con la afectación al medio ambiente. 

 

Realizado un análisis por parte del ente financiador, tanto la población como la capacidad 

económica y las necesidades de estos campos deportivos, ha concluido, que la creación de 

los mismos en conjunto con una apropiada ejecución de cada una de las actividades 

generarán un apropiado retorno de la inversión y será beneficioso para los pobladores de 

cada sector. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

 La comunidad de Surima perteneciente al distrito 7 de la ciudad de Sucre, Departamento de 

Chuquisaca, y bajo la jurisdicción del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, 

se ubica a 50 km de la ciudad de Sucre, adyacente a la carretera Sucre-Cochabamba. 

 

La ubicación tiene las siguientes características: 

Ubicación:   Comunidad de Surima 

 Topografía y pendientes: Serranía Alta 
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Coordenadas:   Latitud 18° 46’ 32.49” S 

     Longitud 65° 07’ 42.53” O 

Altura:    1793 m.s.n.m. 

  

 
Comunidad de Surima 

 

Las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Deporte, 

desarrollar e incentivar, a la práctica del deporte preferentemente en las provincias y otros 

sectores donde no existen construcciones de campos deportivos. 

 

Es por esa razón que, la Unidad de Proyectos Especiales, en el marco de atribuciones y 

competencias establecidas por ley, promover la gestión pública través de búsqueda de 

financiamiento para el desarrollo del deporte. 

 

Como también la comunidad de Surima, del municipio de Sucre, priorizó como proyecto de 

impacto la construcción de un campo deportivo, dentro del distrito Nº7, el cual es de suma 

importancia para mejorar y fortalecer a la práctica del deporte especialmente para la juventud 

además de concretizar aspiraciones del equipo de fútbol de la comunidad de poder 

fortalecerse y tener participación en eventos más trascendentes. 
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Hasta el momento no existe un proyecto este tipo con criterios técnicos adecuados para la 

práctica del deporte. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 
 

En el caso específico, en la actualidad por la falta de un campo deportivo que reúna las 

condiciones y características adecuadas en la comunidad, no se puede organizar eventos 

importantes, de la práctica de entrenamiento para el equipo actual en el que participan 

jóvenes de la comunidad buscando de alguna manera surgir y poder fortalecerse 

futbolísticamente. 

 

Es por esta razón que la comunidad de Surima, pone en consideración a las autoridades con 

una demanda esencial para que pueda viabilizar la construcción del proyecto manifestado. 

 

Es por esos motivos que se hace de vital importancia la construcción infraestructura estas 

características destinada a acoger a la juventud que están aquí que llamaste de fútbol en el 

distrito. 

4. OBJETIVOS. 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Elaborar el diseño del proyecto denominado “Construcción Campo Deportivo 

Césped Sintético Surima (D-7), el mismo que es considerado esencial para la 

práctica del deporte en la comunidad, por lo tanto las pretensiones de fortalecer e 

incentivar la juventud y otros a la practica del deporte y así de esta manera se puede 

convertir las grandes aspiraciones de los comunarios y principalmente de los jóvenes 

el de poder participar en torneos nacionales. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Fomentar la práctica del deporte en la comunidad, organizar campeonatos y eventos 

importantes a nivel cantonal. 

 

Brindar condiciones de calidad espacial necesaria a todas las personas que realizan 

la práctica del deporte, mediante la dotación un infraestructura de este tipo para que 

puedan desarrollar con eficiencia todas las actividades, sean estas deportivas, 

sociales otros similares. 

 

Proponer un concepto volumétrico con características dinámicas, de tal modo que 

refleje las actividades variadas que se desarrollan en el equipamiento, 

identificándose como un punto de referencia dentro de su contexto deportivo. 

 

Plantear la combinación de sistemas constructivos modernos y tradicionales, de tal 

manera que estos pueden generar el diseño, respetando las condiciones del lenguaje, 

escala y proporción. 

 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

El proyecto de construcción campo deportivo césped sintético, consiste en la ejecución 

de dos módulos constructivos que engloban a todo lo referido al campo deportivo de 

césped  sintético y sus obras complementarias. 

 

El terreno disponible para la nueva construcción es de 7.928,80 metros cuadrados, de los 

cuales se realizó el diseño del campo deportivo en 6.798,00  metros cuadrados. 

 

5.1. POBLACIÓN BENEFICIADA. 
 
Con ejecución de proyectos beneficiará toda la población de Surima,  1.250 

habitantes aproximadamente. 
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5.2. COSTO DE INVERSIÓN 
 

El costo de inversión para escuchar el proyecto de construcción, será de: 

 

5.3. PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS 
 

El plazo de ejecución del presente proyecto fué de 90 días calendario. 

 

5.4. CONTRATO DE OBRA. 
 
La Unidad de Proyectos Especiales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, 

adjudicó la ejecución del proyecto a la empresa LOAYZA ROZO,  para la 

construcción  de acuerdo a la documentación presentada en la propuesta técnica y 

económica. 

 

5.5. SUPERVISION DE OBRA. 
 
El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, como copartícipe del 

proyecto, llevó adelante la supervisión del mismo. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

De acuerdo al convenio de financiamiento y ejecución suscrito entre la Unidad de 

Proyectos Especiales (UPRE),  dependiente del Ministerio de la Presidencia y el 

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, NºUPRE-CIFE-240/2014. 

ENTIDAD MONTO (Bs.) 

Unidad De Proyectos Especiales (UPRE) 1.776.275,21 

Gobierno Autónomo Departamental De 

Chuquisaca 

2.600.207,45 

TOTAL 4.376.482,66 
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Para canalizar el financiamiento y la ejecución del proyecto denominado 

”CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO CÉSPED SINTÉTICO SURIMA ( D-

7)”, a ejecutarse en el distrito Nº7 del municipio de Sucre, provincia  Oropeza, 

departamento de Chuquisaca. 

 

Sostenidos mediante el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 29091, del 4 de abril de 2007,  

señala entre las funciones de la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente del 

Ministerio de la Presidencia, apoyar las gestiones que llevará el Presidente del Estado 

plurinacional, para implementar proyectos especiales. 

 

Y mediante el Decreto Supremo Nº 0913 del 15 de junio de 2011, establece la asignación 

de recursos el programa ”BOLIVIA CAMBIA”, asimismo, el artículo 19 de la ley 

Nº317 del 11 de diciembre de 2012, Vigente por la disposición final segunda de la ley 

Nº455 del 11 de diciembre de 2013, dispone la modalidad de ejecución de estos recursos, 

por los beneficiarios de este programa. 

 

De acuerdo a los antecedentes de convenios el Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca, mediante nota de 16 de mayo de 2014, dirigida a la UPRE, solicita el 

financiamiento y ejecución del proyecto denominado ” CONSTRUCCIÓN CAMPO 

DEPORTIVO CÉSPED SINTÉTICO SURIMA (D-7)”. 

 

Suscrita la minuta del contrato de obra CCTO-JUJ-091/2014 a favor de la empresa 

unipersonal LOAYZA ROZO, legalmente representado por el Sr. Javier Mauricio 

Loayza Rozo, con un plazo de ejecución de 90 días calendario, y un monto que asciende 

a Bs.  4.376.682,66,  para la construcción del proyecto referido a la documentación 

revisada. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  “CONSTRUCCION CAMPO 

DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO 

SURIMA  (D-7) 
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DEPARTAMENTO:   CHUQUISACA 

MUNICIPIO:    SUCRE 

FUENTE U ORGANISMO FINANCIADOR: UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALES “UPRE” 40.58% Bs. 

1.776.275,21 

GOBIERNO AUTONOMO 

DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

59,42% Bs. 2.600.207,45 

MONTO CONSTRUCCION:  4.376.682,66 BOLIVIANOS 

PLAZO PROGRAMADO GESTION: 90 DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO DE OBRA:  8 DE OCTUBRE DE 2014 

FECHA DE CONCLUSION INICIAL: 5 DE ENERO DE 2015 

FECHA DE CONCL. SEGÚN AMPL. 1 Y 2: 17 DE MARZO DE 2015 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Con la finalidad de demostrar que el proyecto es factible, se ha procedido con el análisis 

de algunos criterios de evaluación, para el efecto ser recorrido al análisis económico, 

financiero y medioambiental. Para lo cual se ha utilizado el programa de planillas 

parametrizadas de la preparación y evaluación  de proyectos de inversión publica y 

financiamiento externo (VIPFE). 

 

Para la evaluación del proyecto se trabajará con el criterio de precios sociales, A objeto 

de   medir el efecto de implementar proyecto social, considerando efectos indirectos y  

externalidades que genere de manera positiva sobre el bienestar de la sociedad en este 

caso en particular sobre la construcción de pavimento rígido y el bienestar de las familias 

del área de influencia. 
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7.1. EVALUACION SOCIOECONOMICA. 
 

El proyecto será financiado con fondos no reembolsables otorgados por el gobierno 

nacional a través de la unidad de proyectos especiales que son parte de los proyectos 

Bolivia cambia, el uso del capital que implica la ejecución  del proyecto, no genera 

costos financieros (intereses), tampoco se consideran la recuperación del capital 

(amortizaciones). En este sentido se define la rentabilidad económica del proyecto 

mediante la determinación de variables que reflejen los costos sociales que implica 

su ejecución y los beneficios sociales que genera el mismo. 

 

7.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

	

La evaluación social tiene por objetivo desarrollar el análisis comparado de la 

conveniencia de realizar el proyecto desde el punto de vista social y considerando 

todos los propósitos. La evaluación desde el punto de vista de la sociedad puede 

hacerse a precios de mercado, siempre que dichos precios reflejen adecuadamente 

la escasez de insumos y productos desde el punto de vista social.  

 

En la evaluación socioeconómica sea considerado las razones precio cuenta de 

eficiencia  y la tasa social de descuento que equivale a 12.67%, establecido por el  

viceministerio de inversión pública y financiamiento externo (VIPFE) a través de la 

resolución ministerial Nº159  del 22 de septiembre de 2006. 

 

Los indicadores socioeconómicos obtenidos para el proyecto son: 

  

Indicador Valor 

Valor Actualizado de Costos Sociales VACS 1.854.602,77 

Valor Actualizado Neto Social VANS -497.275,68 

Costo Anual Equivalente Social CAES 258.789,33 

Tasa Interna de Retorno Social TIRS 10% 6.22% 

Relación Beneficio-Costo Social RBC Social 0.73 
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Si el valor actualizado de costos sociales (VACS), es positivo e igual y mayor a 

cero y/o  a la inversión, este criterio plantea que el proyecto es factible socialmente. 

 

El valor actualizado neto social (VANS) representa el valor actualizado de la 

corriente de los flujos de caja, al ser este un proyecto social no genera flujo de caja. 

 

El costo anual equivalente social (CAES) expresar los costos del proyecto en 

términos de una cuota anual Como valor actualizado y es igual al valor actual de 

los costos sociales VACS del proyecto. Esta es otra fórmula para comparar 

alternativas que generan idénticas beneficios. 

 

La tasa interna de retorno (TIR), demuestra  el retorno o rentabilidad que se puede 

generar con el proyecto desde un punto de vista de los beneficiarios. En este 

proyecto, no existen los recursos que retornan al inversionista ( unidad de proyectos 

especiales) porque se trata de un proyecto social y el mayor beneficio es para la 

población de la zona. 

 

La tasa interna de retorno social (TIRS) empleada para la evaluación de proyecto 

significa que es factible socialmente, corroborado por la relación beneficio costo 

social (RBC-Social) que no genera ingreso porque se trata de un proyecto de 

construcción que tiene fines sociales. 

 

7.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA O PRIVADA. 
 

La evaluación a precios privados permite estimar la factibilidad y viabilidad de las 

inversiones privadas asociadas al proyecto y estimar la pertinencia y conveniencia 

de establecer mecanismos de transferencias(subsidios o impuestos) cuando el valor 

actual neto de los beneficios privados es diferente del valor actual neto de los 

beneficios sociales. Asimismo, la evaluación a precios privados permite identificar 

la potencialidad del financiamiento del proyecto por parte del sector privado. 
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En la evaluación financiera se ha considerado los mismos indicadores de la 

evaluación socioeconómica Y se ha utilizado la tasa de costo promedio ponderado 

del capital(que es la tasa de corte privado) que equivale a 12. 81%, Establecido por 

el viceministerio de inversión pública y financiamiento externo a través de la 

resolución ministerial Nº159  del 22 de septiembre de 2006. 

 

Los indicadores del evaluación financiera obtenidos para proyectos son: 

Indicador Valor 

Valor Actualizado de Costos Privado VACP 1.936.843,98 

Valor Actualizado Neto Privado VANP -591.014,01 

Costo Anual Equivalente Privado CAES 272.573,99 

Tasa Interna de Retorno Privado TIRS 10% 5.33% 

Relación Beneficio-Costo Privado RBC Privado 0.69 

 

El valor actualizado de costos privados (VACP) para el periodo de evaluación es 

positivo, Y el valor actualizado neto privado (VANP) es negativo debido a que no 

existe flujo de caja corriente. Si se tratara de un proyecto de inversión privada esto 

generaría pérdidas para el inversionista, Como se trata de un proyecto social justifica 

la inversión. 

 

El costo anual equivalente privado (CAEP) expresa los costos del proyecto en 

términos de una cuota anual del inversión. 

 

La tasa interna de retorno privada (TIRP) empleada para la evaluación de proyecto 

significa que es factible financieramente, corroborado por la relación beneficio-

costo Privado. 
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7.4. INDICADORES COSTO EFICIENCIA  
 

Los indicadores del evaluación de costo eficiencia privado y social obtenidos para 

el proyecto son: 

Indicador 

 

Valor Indicadores Estándar Bs. 

Max. Min. 

CAEP/Población Beneficiada 1.071,53 0.00 0.00 

CAEP/Población Beneficiada 333,63 0.00 0.00 

CAEP/M2 Construidos 34,38 0.00 0.00 

 

Indicador 

 

Valor 

CAES/Población Beneficiada 1.017,34 

CAES/Población Beneficiada 316,76 

CAES/M2 Construidos 32,64 

 

7.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad del proyecto de inversión eso de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar 

una decisión acorde  al grado del riesgo que decidamos asumir. 

 

Para el análisis de sensibilidad se ha establecido la pertinencia de considerar al 100% 

de beneficiarios, cobertura y calidad del proyecto. 

   

Variables Valor Actual 
Nuevo 

Valor % 

Población Objetivo 254 100% 

Costos de Operación 71.455 100% 

Monto de la Inversión 1.429.102 100% 
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Indicador Valor 
% de 

Cambio 

VACP 1.936.843,98 0.00% 

VANP -591.014,01 0.00% 

CAEP 272.573,99 0.00% 

TIRP 5.33% 0.00% 

RBC Privado 0.69 0.00% 

 

Indicador Valor 
% de 

Cambio 

VACS 1.854.602,77 0.00% 

VANS -497.275,68 0.00% 

CAES 258.789,33 0.00% 

TIRS 6.22% 0.00% 

RBC Social 0.73 0.00% 

 

 

CAEP/Población Beneficiada 1.071,53 0.00% 

CAEP/Area Beneficiada 333,63 0.00% 

CAES/M2 Construidos 34,38 0.00% 

CAES/Población Beneficiada 1.017,34 0.00% 

CAES/Área Beneficiada 316,76 0.00% 

CAES/M2 Construidos 32,64 0.00% 

 

En este análisis podemos observar que al realizar  la inversión del 100% del costo 

total del proyecto beneficia también el 100% de las familias. Siendo que los 

indicadores sociales son de menor relación a los indicadores privados según nos 

muestra el cuadro de relación. 

 

A partir de este análisis, las variaciones indicadas, Los resultados de los indicadores 
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sociales y financieros, bajo cambios en variables costos y beneficios, son los 

siguientes: 

Indicador 
Valores 

Socioeconómicos 

Valores 

Financieros 

Valor actualizado de costos VAC 1.854.602,77 1.936.843,98 

Valor actualizado neto VAN -497.275,68 -591.014,01 

Costo anual equivalente CAE 258.789,33 272.573,99 

Tasa interna de retorno TIR 10% 6,22% 5,33% 

RBC 0.73 0.69 

CAE/Población Beneficiada 1.017,34 1.071,53 

CAE/Área beneficiada 316,76 333,63 

CAE/M2 Construido 32,64 34,38 

 

Conforme al análisis de sensibilidad realizado se pudo determinar que el proyecto 

es rentable, social y financieramente. Su ejecución implica un fuerte impacto social 

y económico en la población del distrito 7 del municipio de Sucre. 

 

8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

La “Construcción Campo Deportivo Césped Sintético Surima D-7”,  para el municipio 

de Sucre, tiene un impacto ambiental moderado  y temporal, sin alterar perjudicialmente 

al medioambiente. 

 

Según la ficha ambiental, el proyecto no tiene efecto negativo desde el punto de vista 

ambiental, ya que se ha podido determinar que el mismo se encuentra dentro de los 

parámetros permitidos en las diferentes ponderaciones de impacto. 

 

Por otra parte, los impactos directos que resultan del ejecución del proyecto, tendrán 

efectos positivos fundamentalmente relacionados con la mejora en la calidad de vida de 

la población de Sucre. 
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Desde el punto de vista de la sociedad, utilizar recursos en producir un determinado bien 

o servicio, representa un verdadero costo social ya que se sacrifica los recursos en 

detrimento de la solución de otros problemas o necesidades que la sociedad tiene. 

 

Después de las consideraciones anteriores quede establecido el mérito social del 

proyecto, justificándose por lo tanto su ejecución. 

 

9. EDUCACION 
 

En la población de Surima, se puede observar la existencia de 2 centros educativos 

dependientes del estado, el primero únicamente de educación básica y el segundo cuenta 

con todos los niveles hasta un nivel de instrucción de bachillerato. 

 

10. SERVICIOS BASICOS 
 

La población de Surima cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, 

actualmente no se cuenta con alcantarillado sanitario, sin embargo las viviendas de forma 

independiente cuentan con pozos sépticos para el funcionamiento del sistema sanitario. 

 

A su vez, al encontrarse al pie de cerro, soporta los caudales de varias quebradas que 

incorporan gran cantidad de material aluvial y que no son canalizadas adecuadamente y  

desembocan adyacentes al sector del proyecto. 

 

11. ASPECTOS ACADEMICOS. 
 

La actividad desarrollada dentro del proyecto, engloba el desarrollo de tres aspectos que 

han sido de suma importancia dentro de mi participación, especialmente al haber 

realizado los controles correspondientes en cada etapa: 

• Trabajos de Campo 
• Ejecución de Obra 
• Obra Fina y Acabados 
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12. TRABAJOS DE CAMPO 
 

Los trabajos de campo están referidos, principalmente a los controles realizados para los 

controles de calidad de materiales, como ser, ensayo de granulometría de agregado 

grueso y agregado fino,  ensayo de compactación proctor modificado y comparaciones 

de densidad en sitio mediante cono de arena. 

 

De la misma forma, para la preparación de hormigones, se ha realizado las dosificaciones 

correspondientes mediante laboratorio de hormigones, con los datos tomados de los 

ensayos de granulometría de los agregados grueso y fino. 

 

12.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

El levantamiento topográfico, es la fotografía inicial, sobre la cual se realizó la 

comparación y verificación de movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes. 

El mismo nos muestra los gráficos, mediante los cuales realizamos el calculo de 

volúmenes de corte y relleno de acuerdo a los planos de diseño. 

El levantamiento inicial y replanteo, han sido ejecutados por un topógrafo con una 

estación total, sin embargo los controles permanentes de nivelación para los 

diferentes elementos, han sido realizados por el residente de obra. (Ver ANEXO 

IV, plano A) 

 

12.2. ENSAYOS DE GRANULOMETRIA AGREGADO GRUESO Y FINO 
 

Las muestras para los ensayos de granulometría han sido tomadas de la 

seleccionadora que proveyó el material granular y siguiendo los procedimientos 

del método del cuarteo, para la obtención de una muestra representativa del 

material, con estos resultados se realizaron las dosificaciones de hormigones. (Ver 

ANEXO III, ensayo A). 
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12.3. ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 
 

Para la conformación de la plataforma, y de acuerdo al pliego de especificaciones 

donde indica, MEJORAMIENTO DE SUELO, se procedió a realizar el ensayo de 
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proctor modificado ASHTO-T180, para determinar la curva de compactación y 

obtener el dato de la densidad máxima, de esta manera realizar las comparaciones 

una vez realizadas la compactaciones requeridas. (Ver ANEXO III, ensayo B). 

 

12.4. ENSAYO DENSIDAD EN SITIO 
 

Una vez realizados los rellenos al nivel requerido y las compactaciones en la 

plataforma, para la verificación de la calidad de compactación, se ha realizado el 

ensayo de densidad en sitio, de acuerdo a los resultados obtenidos en comparación 

con el proctor, los porcentajes de densidad, alcanzan por encima del 95%, lo cual 

nos permite tomar la decisión de continuar con los trabajos programados. (Ver 

ANEXO III, ensayo C). 
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12.5. DOSIFICACION DE HORMIGONES 
 

Las dosificaciones se han realizado para los siguientes tipos de hormigón: 

o Hormigón tipo A: Resistencia a compresión de 210 

Kg/cm2. 

o Hormigón tipo B: Resistencia a compresión de 180 

Kg/cm2. 

 

Los hormigones especificados en el proyecto son de Tipo “B”, tanto para los 

elementos del muro de contención de HºCº, como para los cordones, cimiento y 

sobrecimientos de HºCº. 

 

El cemento que ha sido utilizado en el los elementos de hormigón es de tipo 

Portland, IP-30 de la fabrica de cemento Sucre (FANCESA). 

El informe de dosificación de hormigones, indica las cantidades requeridas por 

metro cubico y a la vez por bolsa de cemento. 

En obra utilizamos la dosificación por bolsa de cemento debido a que la mezcla la 

realizamos en un equipo de capacidad 360 lt, equivalente al mencionado calculo. 
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Asimismo, el laboratorio, recomienda la mezcla de agregado grueso en un 50%, y 

el agregado fino no tiene ninguna modificación. (Ver ANEXO III, ensayo D). 

 

Es de suma importancia, contar con todos los datos iniciales tanto de materiales, 

dosificaciones, levantamientos topográficos, para progresivamente realizar los 

controles necesarios y las comparaciones con los pliegos de especificaciones 

técnicas, los cuales se rigen dentro de las normas establecidas dentro del campo 

de la ingeniería y la construcción, la omisión o desconocimiento de algún 

procedimiento puede generar perdidas económicas, desfases de cronogramas y/o 

rechazos en avance de obra ya ejecutados. 

 

13. EJECUCION DE OBRA 
 

13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Para la ejecución de esta actividad, es imprescindible contar con el levantamiento 

topográfico inicial, el cual marca claramente en comparación con la rasante los 

sectores de excavación y terraplén que indica el proyecto. 

 

Una vez identificados los niveles en campo, se han realizado las excavaciones de 

los sectores mas altos y a continuación el relleno del terraplén en los sectores mas 

bajos, de acuerdo a la rasante propuesta en las secciones transversales. (Ver 

ANEXO IV, plano B). 

 

Contando con los ensayos de proctor modificado, se han realizado los rellenos de 

material cada 0,30 m., con la humedad optima se ha provisto de humedad y con 

ayuda de una motoniveladora y compactador de rodillo liso se ha procedido al 

compactado de la plataforma hasta el nivel requerido por la rasante. 
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13.2. OBRA GRUESA 
 

La obra gruesa, del proyecto fue conformada esencialmente, por los muros de 

contención de HºCº, los mismos que se ubican en la parte lateral del proyecto, en 

toda la longitud incluyendo parte de uno de los fondos. (Ver ANEXO IV, plano 

C). 

Los muros de contención tienen las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el detalle, la cara inclinada, corresponde al área de relleno, como se puede ver 

en la imagen, se ha realizado una excavación del ancho de fundación, 

considerando un sobreancho en la parte superior para que la verticalidad de talud 

no ocasione un deslizamiento, en las actividades de compactación de la base de la 

fundación y el posterior vaciado del cuerpo del muro. 
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Asimismo, se han dejado trabas en la parte superior de cada vaciado, con la 

finalidad de poder unificar el siguiente modulo de encofrado y vaciado haciendo 

de cada modulo un elemento único. 

 

También se ha previsto, la colocación de tubos de 3” en forma transversal y 

alineada al tres bolillo con pendiente hacia el exterior, como sistema de 

evacuación de aguas subterráneas. Por temperatura, y retracción del hormigón se 

han colocado juntas de dilatación con plastoform cada 3 metros. 

 

Los controles de calidad del hormigón han sido permanentes y continuos, 

realizando el ensayo de rotura de cilindros, donde la toma de muestras por vaciado 

ha sido en numero de 6 probetas. Cada probeta o cilindro de ensayo, debe llevar 

la identificación siguiente: 

• Nº de Cilindro 
• Elemento 
• Fecha de muestreo 

Los cilindros de muestra, después de desmoldados han permanecido sumergidos 

en agua hasta 24 horas antes de la rotura. 

 

Para el control de roturas, se ha elaborado una planilla interna la cual refleja, los 

cilindros que deben ser ensayados a los 3, 14 y 28 días, donde en los primeros 3 

días, se tiene aproximadamente un pronostico de resistencia proyectada. (Ver 

ANEXO III, ensayo E). 

 

13.3. CAMPO DEPORTIVO 
 

Ejecutada la obra gruesa del proyecto, consistente en gran parte de los muros de 

contención, se procede a la ejecución de los ítems correspondientes al campo de 

juego de césped sintético. 

 

El proyecto indica que se debe realizar un campo de juego para la practica de 

futbol con un sistema de drenaje vertical por medio de impermeabilización del 
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suelo nivelado y compactado, tubería perforada, material filtrante, cámaras de 

inspección, riego de emulsión asfáltica y finalmente la instalación de la carpeta de 

césped sintético y sus componentes de relleno. 

 

El sistema de drenaje vertical funciona de la siguiente manera: 

En primera instancia se deben realizar las excavaciones de zanjas para alojar a la 

tubería perforada, sin embargo previo a la colocación de la tubería se realizo la 

nivelación  de la base con arena tomando las pendientes necesarias evacuación de 

aguas pluviales, seguidamente se colocó la impermeabilización de la superficie 

mediante una capa de polietileno verificando la inexistencia de perforaciones u 

omisiones en la uniones de la manta, se controlo que las zanjas reciban la holgura 

necesaria para que la impermeabilización no tenga sectores tensionados y que sean 

posteriormente causas de hundimiento y/o asentamiento por la rotura del material. 

 

La tubería ha sido preparada previamente con perforaciones de 12 mm., 

distribuidas al tres bolillo cada 20 cm., esto permite el ingreso del agua y facilita 

la evacuación por la tubería la cual esta colocada con las pendientes dadas por la 

cama de arena. 

 

La actividad siguiente es la colocación del material filtrante, en toda la superficie 

el cual debe tener un espesor de capa de 10 cm., en toda la superficie y lograr la 

uniformidad debido a que esta es la superficie que soporta a la carpeta de césped 

sintético. 

 

Para estabilizar esta capa de material filtrante, se ha colocado un riego de emulsión 

asfáltica catiónica superestable de rotura lenta, la cual da firmeza a la superficie 

donde será instalada la carpeta de material sintético. 
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Una vez seca la superficie, se ha 

previsto con el personal calificado a la 

instalación del césped sintético sobre 

la superficie de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante y 

considerando las medidas interiores 

del campo de juego. 

 

 

14. OBRA FINA Y ACABADOS 
 

Se consideran trabajos de obra fina y acabados todos los ítems que brindaran estética 

visual, seguridad y funcionalidad de los sistemas de evacuación de aguas externas al 

campo de juego. 

 

Piso de cemento con empedrado. En este ítem, han sido verificadas las pendientes del 

vaciado final para la correcta evacuación de las aguas pluviales 

direccionadas hacia las cámaras de registro. 

 

 

 

 

 

Enlucido fino de cemento. Las superficies vistas, como ser el coronamiento de los muros 

de contención de HºCº, laterales vistos de muros de 

contención, sobrecimientos de HºCº del enmallado 

perimetral, han sido tratadas con este ítem. 
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Zampeado de piedra. Para la protección en el área del talud inclinado adyacente, se ha 

empleado la ejecución de este ítem, el mismo que evita la erosión del sector 

por aguas pluviales externas al campo, eliminando las mismas por una 

cuneta zampeada hacia las cámaras de inspección principal. 

 

 

 

 

 

Malla olímpica con postaje. Para la protección y seguridad de la obra ejecutada, se ha 

instalado de acuerdo a los ítems previstos un enmallado perimetral con 

postaje de 2” y altura de 2.10 m., el postaje tiene adosada en la parte 

superior una bayoneta con tres caladuras para el colocado del alambre 

de púas. 

La colocación de los postes se la ha realizado mediante una alineación 

en altura y dirección, procediendo al plantado de cada uno, en las 

esquinas se han previsto la colocación de pies de amigo para soportar 

la tensión de ambas direcciones de la malla olímpica. 

 

Puerta de malla olímpica. Para el ingreso al campo deportivo, se ha previsto la colocación 

de una puerta de dos hojas construida en tubería de 2” y malla olímpica 

de acuerdo a los planos del proyecto. 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Realizamos la evaluación de los materiales que cumplan la normativa ASHTO para los 

diferentes ensayos de laboratorio, Granulometría del agregado grueso y fino (AASHTO T-

11),  Proctor modificado (AASHTO T-180), Densidad en Sitio por el método del Cono de 

arena (AASHTO T-191), Dosificación de Hormigones por peso. 

 

Se ha verificado la calidad de los materiales y la ejecución de ítems de acuerdo a los ensayos 

realizados previamente, a su vez se ha verificado la densidad del suelo para los ítems que 

comprenden movimiento de tierras, compactaciones y comparaciones de densidad del suelo 

natural. 

 

Asimismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, se han realizado las 

verificaciones de resistencia de hormigones para los elementos de contención, bordillos 

perimetrales cimiento y sobrecimientos, etc. 

 

Por otra parte se ha realizado el control exhaustivo de la ejecución del muro de contención 

de HºCº, desde la etapa de excavaciones, encofrado, hasta el coronamiento del mismo, a su 

vez se ha realizado el control de juntas de dilatación y trabazones entre vaciado y vaciado. 

 

Al igual que en el control de la obra gruesa, se han realizado controles en la ejecución de la 

obra fina, como ser el control de pendientes el zanjas y tuberías para la eliminación del agua 

superficial en aceras y pisos de cemento, control en la calidad de enlucidos y terminados. 

 

En los ítems de metal mecánica, se ha realizado el control de anticorrosión mediante pintura 

anticorrosiva, para evitar que la oxidación penetre en en alma de las piezas metálicas. 

 

Como recomendaciones para la optimización del desarrollo del proyecto, considero las de 

mayor relevancia las siguientes: 

 

- Mayor coordinación con la supervisión acerca de la ejecución de volúmenes 

de obra. 
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- Provisión de materiales pétreos con mayor frecuencia y con varios 

proveedores para cumplir con los volúmenes deseados de acuerdo a 

cronograma. 

- Concretar una mayor disponibilidad de tiempo de la maquinaria en obra, para 

realizar movimiento de tierras. 

- Realizar un mayor control del cronograma de ejecución para cada actividad, 

evitando el desfase y la afectación de la ruta critica, aún en época de lluvias. 
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