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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nombre del proyecto:       “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS” 

Departamento:                  La Paz. 

Provincia:                     Camacho  

Municipio:                     Escoma  

Comunidad beneficiada: Gran Puni 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de obras Civiles para su ejecución ha requerido 

de 3 meses días calendario. 

 

Costo total del proyecto: Bs.-228.638,80 (Doscientos veinte y ocho mil, seiscientos 

treinta y ocho  80/100 bolivianos). 

 

Estructura financiera: Contraparte de la entidad financiera: 

Bs.-138.408,74 (Ciento treinta y ocho mil, cuatrocientos ocho 74/100 bolivianos). 

 

Estructura financiera: Contraparte de la entidad Municipal: 

Bs.-80.615,06 (Ochenta mil, seiscientos quince 06/100 bolivianos). 

 

Contraparte de los beneficiarios: 

Bs.-9.615,00 (Nueve mil, seiscientos quince  00/100 bolivianos)  Nota: la contraparte de los 

beneficiarios corresponde al aporte en materiales para la concreción del proyecto, como ser 

piedra, arena corriente, arena fina y mano de obra no calificada. 

 

Tipo de solución: El modulo sanitario ecológico cuenta con un área húmeda del baño 

con las siguientes partes: baño (Asiento turco, urinario). 

Beneficiarios: 62 familias (310 habitantes). 
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Objetivos del proyecto: Mejorar las condiciones de salud y el nivel de vida de cada 

componente familiar de los beneficiarios de la comunidad de Gran Puni del Municipio de 

Escoma del departamento de La Paz. 

 

Justificación: Las principales causas de morbi - mortalidad infantil y adulta en el 

municipio son: las infecciones respiratorias agudas (IRAS), ocasionadas por las bajas 

temperaturas de la zona, las enfermedades diarreicas agudas ocasionadas por la falta de 

higiene en la preparación de alimentos y la sarcoptosis ocasionada por la falta de higiene 

personal. 

 

En nuestro medio las comunidades carecen de sistemas de alcantarillado que permitan la 

eliminación de aguas residuales permitiendo de esta manera mejorar las condiciones de 

salud de la población, realizando sus necesidades biológicas al aire libre. 

 

Ante la falta de estos sistemas de evacuación de aguas residuales se plantea la construcción 

de baños secos que permitan optimizar los niveles de salud de los comunarios, realizando 

en este baño la separación de excretas y orinas por medio de una tasa separadora, logrando 

aprovechar estos residuos en material aprovechable como el abono orgánico, contribuyendo 

de esta manera a la recuperación de nutrientes de los suelos de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÔGICOS 

 COMUNIDAD GRAN PUNI. 

En el desarrollo del proceso, se utilizaron instrumentos metodológicos que sugiere la 

planificación participativa, enmarcada en los pilares fundamentales del desarrollo nacional 

y en los lineamientos de estrategias del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma, 

Comunidad de Gran Puni, la Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) y Catholic 

Relief Services (CRS – BOLIVIA), para la ejecución del programa. “CONSTRUCCION 

BAÑOS ECOLOGICOS. 

Para la implementación de estas infraestructuras modernas se han llevado talleres de 

socialización y concientización sobre la contaminación del medio ambiente, manejo sobre 

residuos mantenimiento operación de los sistemas, con la finalidad de que la población 

conozca sobre el manejo adecuado y sostenible de estas infraestructuras. 

La construcción de los baños ecológicos aportara a mejorar las condiciones ambientales, 

protegiendo los recursos naturales y los riesgos para la salud de la comunidad de Gran Puni. 

El costo del proyecto total tenemos Bs.-228.638,80 (Doscientos veinte y ocho mil, 

seiscientos treinta y ocho  80/100 bolivianos). 

Estructura financiera Contraparte de la entidad donante Bs.-138.408,74 (Ciento treinta y 

ocho mil, cuatrocientos ocho 74/100 bolivianos). Estructura financiera Contraparte de la 

entidad Municipal Bs.-80.615,06 (Ochenta mil, seiscientos quince 06/100 bolivianos). 

Contraparte de los beneficiarios Bs.-9.615,00 (Nueve mil, seiscientos quince  00/100. 

Tipo de solución: El modulo sanitario ecológico cuenta con un área húmeda del baño con 

las siguientes partes: baño (Asiento turco, urinario). 

Beneficiarios: 62 familias (310 habitantes). 

Mejorar las condiciones de salud y el nivel de vida de cada componente familiar de los 

beneficiarios de la comunidad de Gran Puni del Municipio de Escoma. Las actividades 

generales que se realizó son: 

a) Visitas de coordinación inter institucional. 

b) Levantamiento de línea base. 



c) Rediseño del plan de intervención. 

d) Firma de convenios con contrapartes locales (municipio y comunidad) 

e) Presentación del proyecto al gobierno municipal, distrito de educación, salud y la 

comunidad 

f) Evaluación general del proyecto. 

Dentro del objetivo en este proyecto es proteger la salud de la población, definiendo y 

determinando parámetros de calidad de letrinas, con sus respectivos niveles basados en 

principios de gestión de riesgo, con la finalidad de brindar servicios apta para el uso de los 

habitantes, mediante el mejoramiento y complementación de un sistema de baños 

ecológicos acorde a los requerimientos de la comunidad bajo condiciones técnicas, 

económicas, sociales y ambientales de forma que la misma sea eficiente y sostenible en el 

tiempo. 

En la socialización del proyecto claramente se explicó que se trataba de un proyecto 

abierto, donde se tomaría en cuenta a las personas que deseaban participar del mismo de 

manera voluntaria. En la Comunidad de Gran Puni se construyeron en total 62 baños; 

tomando en cuenta que existe la misma cantidad construida en el sistema de agua potable; 

por consiguiente indicar que el 90 % de las viviendas decidieron adherirse al proyecto. 

Donde es normal que no todos los propietarios de las viviendas quieran participar 

inicialmente del proyecto debido principalmente a que se trata de una nueva tecnología o al 

menos desconocida en el medio. 

Es una opción y/o solución a la problemática del corregimiento posee todas las 

características económicas, sanitarias, ambientales y sociales que lo hace un proyecto 

innovador en el municipio. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 CARGO DESEMPEÑADO EN LAS COMUNIDADES DE GRAN PUNI, 

QUERAJATA E ISLA SICUYA. 

- 2013-2015 Instituciones involucradas, Gobierno Autónomo Municipal de Escoma, 

en las comunidad de Gran Puni y Querajata y Gobierno Autónomo Municipal de 

Taraco, en la comunidad de Isla Sicuya, la Pastoral Social Caritas El Alto 

(PASOCDEA) y Catholic Relief Services (CRS – BOLIVIA), para la ejecución del 

programa. “ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, BAÑOS 

ECOLOGICOS Y CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO” 

- Cargo, Supervisor Técnico en el Programa Salud con Agua y Saneamiento. De la 

Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA). 

- Para poder empezar con la construcción de Baños Ecológicos, se realizó una 

reunión de coordinación, lugar Caritas El Alto, en la cual se designó a sus 

autoridades puedan elegir a su directiva denominados CAPyS (Comité de agua 

potable y saneamiento). 

Una vez designado las autoridades de la comunidad CAPyS compuesta por 4 

personas: Presidente, Tesorero, Operador (Almacenero) y Agentes Comunitarios de 

Salud (ACSs) 

La población beneficiaria en Gran Puni 62, Querajata 116 e Isla Sicuya 31. 

Dentro de las actividades centrales a desarrollarse, los Gobierno Autónomo 

Municipal de Escoma y Taraco y la Pastoral Social Cáritas-Diócesis de El Alto, 

firman el convenio de cooperación Interinstitucional, para la implementación de la 

construcción del Sistema de Agua Potable, Baños Ecológicos y Capacitación en 

Saneamiento Básico, que contempla las siguientes actividades: 

 

1.1.1. Actividades Generales: 

a) Visitas de coordinación inter institucional. 

b) Levantamiento de línea base. 

c) Rediseño del plan de intervención. 
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d) Firma de convenios con contrapartes locales (municipio y comunidad) 

e) Presentación del proyecto al gobierno municipal, distrito de educación, salud y la 

comunidad 

f) Evaluación general del proyecto. 

 

1.1.2 Actividades en la Construcción de Agua Potable 

 

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

b) Elaboración del Expediente Técnico. 

c) Compra y transporte de materiales. 

d) Construcción del murete de distinción. 

e) Construcción de la obra de toma. 

f) Instalación de la red de energía eléctrica. 

g) Construcción de un tanque de almacenamiento  

h) Construcción de la protección perimetral de tanque de almacenamiento y obra de 

toma. 

i) Tendido de tubería para la aducción y red de distribución. 

j) Construcción de las cámaras de válvula. 

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

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

sostenibilidad del sistema de agua potable. 

ll) Asistencia técnica. 

m) Pruebas hidráulicas. 

n) Inauguración y entrega de la obra a los beneficiarios 

 

1.1.3 Actividades en la Construcción de Baños Ecológicos 

 

a) Replanteo de la construcción de los baños. 

b) Excavación de cimientos. 

c) Vaciado de cimientos y sobre cimientos. 

d) Construcción del muro para las cámaras. 
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e) Construcción de la losa.  

f) Construcción del muro y cubierta. 

g) Obra fina interior y exterior. 

h) Instalación sanitaria. 

i) Inauguración y entrega de la obra a los beneficiarios 

 

1.1.4 Capacitación en Saneamiento Básico  para la Sostenibilidad 

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 tarifas real.  

g) Reunión de usuarios para informes técnicos, económicos y administrativos.  

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

mantenimiento de sistemas. 

i) Traslado y entrega de herramientas a CAPyS con sistemas. 

j) Talleres de capacitación de educación sanitaria operación, mantenimiento, 

organización, liderazgo y género. 

k) Campañas de limpieza comunal y escolar. 

l) Verificación del uso adecuado de letrinas, fosas basurales y sistemas de agua 

potable. 

      Ll) Taller de capacitación con madres con niños y niñas menores a 5 años. 

m)  Visitas domiciliarias. 

n) Taller de profesores y juntas escolares. 

o) Organización de brigadas escolares. 

      p) Sesiones con estudiantes en temas de saneamiento básico. 

      q) Visitas domiciliarias por los niños y niñas en brigadas escolares. 

      r) Dotación de PORTA SODIS. 

      s) Talleres con jóvenes. 
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1.1.5. Aporte en el proyecto 

Entrega de materiales a los integrantes del Comité de Agua Potable y Saneamiento bajo un 

acta de entrega.   

 

Apoyo logístico a los beneficiarios del programa, en tareas del acopio y traslado de 

materiales locales en cantidades suficientes para ejecutar el proyecto. Estos materiales 

locales incluyen:  

 Arena corriente 

 Piedra manzana 

 Arena fina 

 Grava común 

 Adobe y/o ladrillo. 

Administrar con responsabilidad los fondos provenientes de los aportes de las familias 

beneficiarias a través del comité de agua potable y saneamiento, estos recursos serán 

invertidos en su totalidad para los fines aprobados por los beneficiarios bajo el siguiente 

detalle por familia: 

 

CUADRO Nº 1  

CONTRAPARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PEDESTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Arena corriente (3 Carretillas) M3 0.20 

2 Grava clasificada de ¾ (1 

Carretilla) 

M3 0.06 

3 Piedra manzana (1 Carretilla) M3 0.06 

    

                                                                 Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 2 

 

CONTRAPARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

BAÑOS ECOLOGICOS 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Adobe  o  Ladrillo Pza. 420 

2 Arena corriente (8 Carretillas) M3 0,53 

3 Arena  Fina (8 Carretillas) M3 0.53 

4 Piedra manzana (8 Carretillas) M3 0.53 

    

                             Fuente: Propia 

 

Se participó activamente de las reuniones de coordinación interinstitucional programadas 

y/o a convocatoria de cualquiera de las partes intervinientes en el presente convenio. 

 

Se llegó a sugerir técnicamente algunas modificaciones en el proceso de la ejecución del 

proyecto, con la finalidad de mejorar cualitativamente el cumplimiento de resultados y 

objetivos. 

 

Se comunicó oportunamente, bajo informe escrito al Equipo de Coordinación 

Interinstitucional E.C.I. sugerencias y observación técnicas. 

 

Participación activa de las visitas de acompañamiento,  seguimiento y supervisión 

previamente planificados o cuando así lo solicite una de las contrapartes. 
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1.1.6. FIGURA Nº 1 Relación de súper ordenación y subordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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CAPITULO II 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

  

A continuación se realizará la descripción general del área del proyecto: “Construcción de 

Baños Ecológicos”. 

 

2.1  ASPECTOS GENERALES 

Dentro de los aspectos generales se tocan los siguientes temas: 

 

2.1.1 Nombre del Proyecto 

 

Estudio a Diseño Final: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS ECOLOGICOS”. 

 

2.1.2 Planteamiento del Problema. 

La utilización del drenaje para el acarreo de excretas y otros desechos es una práctica 

bastante reciente que además de no estar relacionada con nuestras costumbres más 

anticuadas, trae muchas consecuencias negativas, tales como: desperdicio de grandes 

cantidades de agua limpia; contaminación de ríos, lagos y barrancas; elevados costos de 

instalación y mantenimiento; propagación de enfermedades gastrointestinales, etc.  

Otros sistemas, como la letrina de pozo negro, tienen otros inconvenientes: contaminación 

del agua subterránea y por lo tanto, propagación de enfermedades gastrointestinales, 

muchas molestias para los usuarios como presencia de malos olores y moscas, etc.  

El sanitario ecológico seco, por el contrario, es un sistema respetuoso del ambiente, de 

nuestros vecinos y de nosotros mismos, ya que no utiliza agua, evita la propagación de 

enfermedades y es sumamente barato, entre otras características.  
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2.1.3 Objetivos 

 

En este acápite se describen los objetivos principales y secundarios que se pretende 

alcanzar con la ejecución del proyecto: 

 

2.1.4. Objetivo Principal 

 

Proteger la salud de la población, definiendo y determinando parámetros de calidad de 

letrinas, con sus respectivos niveles basados en principios de gestión de riesgo, con la 

finalidad de brindar servicios apta para el uso de los habitantes, mediante el mejoramiento y 

complementación de un sistema de baños ecológicos acorde a los requerimientos de la 

comunidad bajo condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales de forma que la 

misma sea eficiente y sostenible en el tiempo. 

 

2.1.5. Objetivos Secundarios 

 

La ejecución del proyecto tiene por objeto mejorar las actuales condiciones de vida de los 

pobladores de las comunidades beneficiarias, mediante la implementación y construcción 

de letrinas ecológicas, beneficiando a toda la población que actualmente habita in situ; por 

ésta forma, mejorar la calidad de vida no solo de la actual, sino también de las futuras 

generaciones, las cuales contarán con un baño adecuado y necesaria para cubrir las 

necesidades biológicas y domésticas con parámetros de salubridad. 

 

La implementación del proyecto, tiene la finalidad de coadyuvar a la prevención de 

enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas; asimismo, contribuirá al 

mejoramiento de los niveles de salud de la población, estándar de vida y nivel de 

desarrollo; por lo que, se mejorarán los indicadores en materia de salud. 

 

Construir 62 letrinas ecológicas beneficiando a la comunidad de Gran Puni. 

 

Lograr la Cobertura total en la construcción de baños ecológicos.  
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Crear Comité y fortalecer al Comité de Baños para la Administración, capacitación, uso y 

Mantenimiento del Sistema. 

 

Realizar seminarios, talleres y cursos de capacitación sobre el mantenimiento del sistema, 

uso de letrina abonera enmarcada en las normas, de forma que no se presente deficiencias 

en su funcionamiento y sea sostenible en el tiempo. 

 

2.1.6. Instituciones Involucradas 

Las instituciones implicadas para el logro del proyecto son: 

 

a) Institución Solicitante: Gobierno Autónomo Municipal de Escoma  

 

b) Entidad Operadora: Se conformará a nivel organizacional una secretaría 

responsable del saneamiento básico de la comunidad. 

 

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto corresponde a la siguiente relación: 

 

2.2.1 Ubicación Física y Geográfica 
 

Departamento:    La Paz 

Provincia :    Camacho 

Municipio :       Escoma 

Cantón:     Escoma 

Comunidad:    Gran Puni 

Sector:     Rural 

  Elevación sobre el nivel del mar: 3.850 m.s.n.m 

 

 

 

 

FIGURA Nº 2 Vista Panorámica de la Comunidad de Gran Puni 
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          Fuente: Propia 

FIGURA Nº 3 Ubicación de la Comunidad de Gran Puni 

 

          Fuente: Propia 

Geográficamente las comunidad beneficiaria se encuentran situadas en la zona Noreste del 

municipio de Escoma y pertenece al Cantón Escoma. 

 

2.2.2 Vías de Acceso 
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El acceso a las comunidades que forman parte del proyecto se inicia a partir de la carretera 

que une La Paz – Huarina – Achacachi – Escoma con una distancia aproximada de 171 

Km. De la sede de Gobierno a Escoma, los detalles de la accesibilidad y distancia a las 

comunidades se lo muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 3  

VÍA DE ACCESO 

Origen Destino Distancia Km Transitabilidad 

La Paz Escoma 171 Todo el año 

Escoma Gran Puni 2 Todo el año 

          Fuente: Propia 

 

La transitabilidad del flujo vehicular es permanente en todo el año, los caminos vecinales 

son de tierra. 

 

2.2.3  Límites de la Comunidad  

Los siguientes límites territoriales: 

 

- Norte:    Comunidad de Iquipuni 

- Sur :  Comunidad Villa Puni 

- Este:  Comunidad de Ullumachi 

- Oeste:  Con el lago Titicaca 

 

2.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

La descripción física del área beneficiada con la ejecución del proyecto se presenta a 

continuación: 

 

 

2.3.1 Clima 
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La comunidades beneficiarias se encuentra en la cuenca del altiplano del departamento de 

La Paz, por lo que, presentan un clima templado, por su altura recibe mayor cantidad de 

energía solar, las condiciones climáticas son similares y a continuación se muestran los 

promedios aproximados. La temperatura mínima es 0,27ºC, la temperatura promedio 

ambiente 8,29ºC y la temperatura máxima es de 16,67ºC. (Fuente SENAMHI año 2006). 

 

Paralelamente a ello, presentan vientos ligeramente fuertes, con una dirección del lago 

hacia las serranías, con poca nubosidad y humedad más o menos seca, la zona tiene clima 

frío entre los meses de mayo a julio y templado entre los meses de octubre a diciembre. 

 

En cuanto se refiere a las precipitaciones pluviales, de acuerdo al SENAMHI se presentó el 

siguiente comportamiento para la Provincia Camacho: 

 

CUADRO Nº 4 

PRECIPITACIÓN CORREGIDA Y COMPLETADA 

 

Año En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Anual 

2010 186.6 87,4 324,0 52,7 35,4 10,2 15,2 32,5 78.0 21,6 96,0 71,8 746,8 

2011 207,5 127,0 425,0 61,0 37,5 8,4 16,4 30,8 43.7 25,8 73,5 68,9 1.081,8 

2012 119,7 156,0 321,0 54,2 41,2 9,9 15,9 29,5 68,4 32,5 68,8 82,6 999,6 

2013 225,0 192,5 342,0 49,6 35,0 8,7 15,1 32,6 70,5 40,9 42,5 100,8 1.155,1 

2014 198,1 99,8 315,0 51,3 23,8 9,4 16,8 29,5 69,5 38,6 57,8 71,5 981,0 

2015 100,3 135,6 301,0 62,3 31,5 12,5 17,2 30,2 65,8 44,4 100,5 117,5 1.018,8 

2016 197,1 145,0 298,0 60,4 25,6 9,6 15,0 29,4 62,3 38,7 118,0 142,3 1.141,4 

Prom 149,7 134,8 332,3 55,9 32,9 9,8 15,9 30,6 48,1 34,6 79,6 93,6 1.017,8 

Fuente: SENAMHI 

 

De acuerdo al cuadro anterior, los meses de lluvia del sector en estudio son noviembre, 

diciembre, enero, febrero y marzo; los meses de menor precipitación van desde mayo hasta 

agosto. 
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2.3.2 Altitud 

 

Las comunidades se encuentran en la Zona Noroeste del Municipio, la misma que se 

encuentra emplazada a una altitud generalizada promedio de 3.850 m.s.n.m. 

 

2.3.3 Relieve Topográfico 

 

Las zonas de influencia del proyecto, presenta una topografía relativamente semi plano 

uniforme, Forma parte de las orillas del lago Titicaca, a partir de su latitud y altitud se halla 

dentro la región altiplano. 

 

2.3.4 Piso ecológico 

 

El piso ecológico presente es un bosque semi-húmedo montano subtropical, que pertenece a 

una zona circunlacustre, donde la zona se caracteriza porque presenta una planicie 

ligeramente inclinada y extensa, pero muestra también una serranía abrigada de diferentes 

alturas además la presencia del lago Titicaca determina un ambiente semihúmedo en la 

parte baja. 

 

2.3.5 Suelos 

 

Los suelos son casi uniformes, en la serranía existe suelos con contenido de pedregosidad, 

pero generalmente se encuentra suelos franco arcillosos de color café claro.  

La parte baja presenta suelos con profundidad regular lo que indica que son suelos aptos 

para la agricultura y crianza de ganado. 

 

2.3.6 Recursos Hídricos 

 

Entre las principales fuentes existentes en las comunidades, se tiene a la fuente de agua 

(Ojo de agua) que alimenta al sistema de agua; asimismo, se cuenta con vertientes y norias 

a las cuales recurren las familias que no cuentan con acceso al actual sistema de agua 
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potable, complementariamente a ello, se benefician de un río, como se presenta en el 

cuadro adjunto. 

 

CUADRO Nº5 

CARACTERISTICAS DE NUESTRAS FUENTES DE AGUA 

Fuente de 

agua 

Disponibilidad Calidad del agua Distancia 

de la 

fuente (en 

mts.) 

Temporal 

(meses) 
Permanente 

Para 

consumo 

humano 

Para 

riego 

Para lavar 

ropa y 

bañarse 

Consumo 

animal 

Vertiente   SI SI SI SI SI 700 

Río SI    SI SI 80 

Pozo/Noria SI  SI  SI  100 

Cañería SI  SI  SI  10 

                                                                                                Fuente: Propia 
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CAPITULO III 

ESTUDIOS BASICOS 

 

El estudio básico fue desarrollado a partir de la información primaria obtenida “in situ” del 

cual se desprende la siguiente información: 

 

3.1  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Se describirá en primera instancia los aspectos demográficos del área de influencia del 

proyecto, así como también aspectos socioeconómicos para concluir con la línea base 

comunitaria, las cuales se describen a continuación: 

 

3.1.1 Aspectos Demográficos 

 

Se desglosa en los siguientes incisos: 

 

a) Población Actual 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en la comunidad es de 112 familias. 

 

b) Población Actual del Proyecto 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en las comunidades y compatibilizada dicha 

información con las autoridades de la misma, la población actual asciende a la suma de 305 

personas, distribuidas en la comunidad de Gran Puni. 
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CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

 

Nº de 

familias 

Niños 

de 0 a 

12 años 

Niñas 

de 0 a 

12 

años 

Adolescen

te varón 

de 13 a 17 

años 

Adolescente 

mujer de 13 

a 17 años 

Adulto 

de 18 a 

mas 

Adulta 

de 18 a 

mas 

Total 

793 13% 15,8% 9,4% 9,6% 31% 21,2% 100% 

                                                                                                         Fuente: INE – 2015 

c) Tipo de Población 

 

Se ha observado en el trabajo de campo realizado en el área de emplazamiento en las 

comunidades no todas se caracterizan por contar con viviendas concentradas, donde la 

separación de una y otra vivienda dista entre los 50 - 70 metros, sino que existe 

comunidades donde las viviendas se encuentran muy distanciadas unas de otras. 

 

Tipo de Población 

De acuerdo al análisis realizado, la comunidad tienen presencia preponderante de población 

infantil y senil. 

Los jóvenes emigran a las ciudades para ingresar al Servicio Militar y en busca de trabajo, 

posteriormente se dedican al comercio informal y otras actividades que coadyuvan a 

mejorar sus magros ingresos.  

 

Las mujeres en un porcentaje menor, se trasladan a las ciudades para emplearse como 

trabajadoras del hogar, dedicarse al comercio informal y/o a la venta de productos agrícolas 

en mercados y puestos callejeros. 

 

El movimiento migratorio; se realiza mayormente, antes de las siembras y después de las 

cosechas, principalmente a las ciudades de El Alto y La Paz. 
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Emigración: En las comunidades según el diagnóstico socioeconómico realizado, se 

presenta un 12 - 15% de emigración, las mismas que salieron de manera permanente de la 

comunidad en busca de nuevas y mejores condiciones de vida hacia el área urbana. Por otro 

lado, durante la época de desarrollo del cultivo existe un movimiento de emigración 

temporal de colonos, que comprende un 18 - 20% del total de las personas, en su mayoría 

jóvenes que salen de la comunidad, siendo una de las principales causas la carencia de 

trabajo. 

Inmigración: Inmigran hacia esta zona en época de cosecha; por lo que, llegan un número 

considerable de personas provenientes principalmente del altiplano que después de 

permanecer en esta época retornan a sus predios, este tipo de inmigración alcanza un 25 - 

30%. 

Datos Demográficos 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el área del proyecto y compatibilizada dicha 

información con las autoridades de las mismas, la población actual asciende a 560 

personas, 112 familias. 

 

3.1.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Dentro de las mismas se tienen: 

 

a) Situación Económica 

 

El potencial de las comunidades beneficiarias del proyecto es agropecuario donde la 

población económicamente activa de la región se dedica básicamente a esta actividad. 

 

La comunidad, al situarse a una altura promedio de 3.850 m.s.n.m se caracterizan por tener 

suelos fértiles en comparación a los que se encuentran en las zonas altas. Por las 

características del suelo, la calidad de los mismos y ubicación, el sistema de producción 

agrícola es de tipo intensivo, mediante la producción de papa, papaliza, oca, haba, avena, 

cebada forrajera, quinua y otros; por otro lado, se cuenta con los siguientes subproductos 

obtenidos de la producción caya, chuño y tunta, la misma se elabora en el mes de junio y 
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julio con la ayuda de helada (deshidratación), de esta manera se puede conservar por un 

tiempo prolongado, también se elabora pito de grano de cebada y pito de quinua para 

elaboración de la k’ispiña. 

 

Actividad Agrícola: El sistema de producción agrícola, se caracteriza por el empleo de 

tecnología de tipo tradicional, donde las labores o faenas agrícolas las realizan 

manualmente con el empleo de herramientas que caracterizan a la zona, donde se observa la 

utilización de la yunta, azadón, chontillas, picotas y otros. 

 

En un 15% demandan mano de obra bajo el sistema de jornales, la cual es retribuida en 

dinero y en productos por lo general debido al nivel económico de las familias de las 

comunidades. Finalmente, en un 5% se mantienen vigentes diversas relaciones de 

producción andinas, como ser el ayni que consiste en colaborar en algún trabajo que será 

retribuido de la misma forma. 

 

La población beneficiaria en su totalidad se encuentra ocupada más en los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre dedicándose a las actividades de cosecha y post-cosecha y 

la comercialización lo realizan en el mes de octubre, paulatinamente con las actividades de 

siembra de algunos cultivos como la papa al culminar el mes.  

 

Los insumos más utilizados para la siembra, es la semilla criolla de papa, cebada, haba, 

quinua de origen local que son seleccionadas después de cada cosecha, pocas veces se 

realiza la compra de semillas certificadas, asimismo, se hace uso del abono proveniente del 

ganado ovino y bovino y en una mínima proporción se trabaja con urea como con la 

pecuaria.  

 

Para el control de plagas del cultivo de papa se utiliza pesticidas como Aldrin, Karate y 

Timex estos productos son adquiridos de las ferias locales y algunas veces de ciudad de La 

Paz, el manejo de esto pesticidas se realiza sin ninguna tipo de asesoramiento técnico. Entre 

las enfermedades más importantes se encuentran los siguientes: 
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CUADRO Nº 7 

                                      PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Cultivos Plagas  Principales enfermedades 

Papa Gusano blanco, pulgones, ticona (larva de 

mariposa nocturna), lak’atu (larva de 

escarabajo), añathuya (zorrino) y liebre. 

Tizón tardío, k’asawi, pudrición, verruga y 

mosaico. 

Oca Polilla de papa, pulgones y gusanos. Roya amarilla y carbones voladores. 

Haba Pulgón (pulguilla). Mancha de chocolate y pudrición. 

Cebada 

forrajera 

Ticona, pulgones verdes, gusanos brocadores, 

polvo amarillo y cortador. 
Roya amarilla y carbones voladores. 

Fuente: PDM – ESCOMA 

 

Un 90% de los comunarios no cuentan con ningún tipo de infraestructura agrícola, por lo 

tanto se almacenan los productos agrícolas precariamente dentro de los ambientes de las 

viviendas, contrariamente a ello, el 10% de la población cuenta con depósitos para los 

productos agrícolas denominados Juyra Uta esta infraestructura es muy rústica, con paredes 

construidas de tapial y su techo es de paja. 

 

Los excedentes de la producción agrícola son comercializados en las ferias de las 

comunidades circundantes del municipio de Achacachi y la ciudad de El Alto, estas ferias 

tienen una concurrencia semanal, entre los principales productos que se comercializan están 

la papa, oca, haba, avena, cebad y otros y entre los subproductos se encuentra el chuño, 

caya, tunta, haba, arveja deshidratados y otros, estos últimos son obtenidos en pequeñas 

cantidades. 

 

Desde el punto de vista de la comercialización, generación de alimentos para la familia y 

provisión de insumos para la producción pecuaria y artesanal, el ganado ovino, porcino y 

bovino son los más importantes, siendo este último fundamental en las labores agrícolas 

como fuerza de tracción para el laboreo de la tierra.  
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La producción pecuaria no se limita a especies de ganado mayor y menor, sino también a 

especies de granja como ser aves de corral y conejos, el primero tiene su importancia como 

productor de carne y huevo, que son alimentos que se complementan a la dieta familiar del 

productor y a su comercialización, del segundo se aprovecha la carne y piel, la 

comercialización de este último es aún restringida. 

 

Actividad Pecuaria: El sistema de producción pecuaria es muy importante; sin embargo, 

la crianza de ganado se lo realiza de forma tradicional por la falta de asistencia técnica, su 

manejo se reduce al libre pastoreo, donde no existe control en la alimentación ni sanidad 

animal. 

 

El tipo de ganado, raza y la relación con la cantidad de tenencia del mismo se presenta en el 

cuadro adjunto. 

CUADRO Nº 8 

ACTIVIDAD PECUARIA 

Tipo de 

ganado 

Raza de 

ganado 

El que 

más 

tiene 

El que 

menos 

tiene 

Nº de 

animales por  

Familia 

Nº de 

animales por 

comunidad 

Enfermedades 

Bovino 
Criollo 

Holstein 
18 5 12 1.200 

Carbunclo sintomático 

y fasciola hepática. 

Ovino Criollo 100 15 35 3.500 

Fasciola hepática, 

garrapata y 

muyumuyu. 

Porcino Criollo 10 2 7 700 Peste porcina. 

                                                                                                Fuente: PDM - ESCOMA 

 

La producción pecuaria es destinada a la venta y autoconsumo, la venta se lo realiza en pie 

o en carcasa en las ferias locales o trasladadas a ferias cercanas como es el caso de la 

ciudad de El Alto. 

 

La ganadería es una de las actividades más importantes de la economía de las comunidades; 

asimismo, la lechería y la elaboración de queso forman parte de la actividad de las familias. 
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La base fundamental de la alimentación del ganado bovino es la cebada y avena forrajeras y 

solo algunas familias acuden a especies leguminosas como la alfa alfa. 

 

La calidad de la producción de leche es competitiva en los mercados de la ciudad de La Paz 

y El Alto; sin embargo, los costos de producción se ven afectados por la falta de tecnología 

integral y los medios precarios con los que se cuenta.            

 

Actividad Artesanal: Se ha observado que en el área del proyecto existe la producción 

artesanal, la cual se la realiza solo para el autoconsumo familiar, elaborando prendas de 

vestir como chompas, frazadas, chullos, chalinas, tharis, aguayo, guantes y ponchos, por lo 

general, la mujer teje o hila la lana de oveja 

 

b) Nivel de Ingreso Familiar 

La producción agropecuaria del área de influencia es generalmente de subsistencia, con 

pequeños márgenes de productos comercializables y venta de ganado, constituyéndose 

como la base de su economía. 

En este sentido, se ha observado que en la zona existen tres estratos económicos, bajo, 

medios y altos, los mismos que dependen de los ingresos que obtienen.  

 

c) Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

De acuerdo con el mapa de pobreza elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano, el 

municipio de Escoma presenta un 78 a un 88% de inadecuación en el saneamiento básico, 

vale decir que carecen de la disponibilidad de agua, servicios sanitarios y/o eliminación de 

excretas. Por otro lado, no cuenta con ningún sistema sanitario, pero se cuenta con letrinas 

familiares que benefician tan solo a un 15% de las familias. 

 

d) Descripción de las Características Sociales 

 

La organización de la fuerza de trabajo agrícola en un 75 - 80% es de tipo familiar donde se 

emplea el trabajo compartido entre el hombre, mujer y los hijos en actividades de 
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preparación de la tierra; donde el padre participa en un rango del 50 a 60% con la ayuda del 

hijo entre el 5 a 10%, en la siembra participan el padre y la madre con porcentajes de 60% y 

40% respectivamente. Las labores culturales (aporque, deshierbe y fertilización) es 

efectuada en mayor proporción por los hijos y la madre, en cambio la cosecha, selección y 

almacenamiento es efectuado por el padre y la madre en una proporción del 80% ayudados 

por los hijos en un 20%.  

 

En cuanto se refiere a la actividad agrícola, el hombre participa en actividades de faenado y 

sanidad animal en un 85% y la mujer conjuntamente los hijos participan en actividades de 

pastoreo en un 90%. 

 

Por el trabajo que se emplea en la actividad pecuaria, la familia obtiene mayor utilidad por 

la venta del ganado en pie y sus subproductos (carne, leche, queso, lana, cuero y otros) que 

en la producción agrícola, lo que significa que esta actividad presenta mayor rentabilidad 

que la agricultura y al mismo tiempo con menor riesgo respecto a los fenómenos naturales 

adversos que afectan especialmente a la producción agrícola. 

 

La mujer además de realizar actividades inherentes al hogar, es la que tiene mayor 

participación en la producción agrícola, del mismo modo los hijos de acuerdo a su edad y 

cuando no se encuentran en horas de estudio participan activamente en el proceso de 

producción, esto debido a que el hombre dedica parte de su tiempo a otras actividades como 

son los trabajos temporales. 

 

e) Características Socio Culturales 

 

Idioma: En la comunidad de Gran Puni predomina el idioma aymará; sin embargo, los 

adolescentes y niños se comunican en español, no dejando de lado el idioma ancestral de 

sus abuelos, la escritura la realizan a través del idioma español, teniendo dificultad con el 

idioma aymará. 
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CUADRO Nº 9 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR IDIOMA  

Nº Descripción 
Sólo 

Aymara 

Sólo 

Quechua 

Sólo 

Español 

Aymara - 

Español 

1 Comunidad 12,50% 0,00% 3,5,00% 84,00% 

                                                             Fuente: PDM - ESCOMA 

 

En el cuadro anterior, se observa la predominancia del idioma aymara, donde se observa 

que un 12.5% de la población beneficiada habla solamente el aymara, la misma está 

identificada especialmente con la población de la tercera edad; asimismo, sólo hablan 

español en un 3,5% la cual está identificada por la población joven y finalmente hablan 

tanto aymara como español un 84% de la comunidad. 

 

Religión y Creencias: Un 70% de los comunarios profesa la religión católica, conservando 

siempre los principios de la cosmovisión andina como la wajt’a, a las wak´as en el mes de 

agosto y en fiesta de carnaval, como retribución por la producción de cultivos y animales. 

 

El momento del inicio de la siembra de la papa, se inicia con la wajt’a a la tierra mama 

ch’allando con vino natural elaborado con frutos de Waraqu y a la semilla de papa se 

rebosa con unthu de llama, luego colocan la banderilla a la yunta como un símbolo de una 

buena producción. 

 

En la comunidad, en un 25% profesa la religión evangélica. 

 

Festividades: La comunidades beneficiarias no cuentan con ninguna fiesta en particular, 

pero celebran la fiesta de Fundación del Municipio de escoma. 

 

Ocupación: La población se encuentra ocupada más en los meses de mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre dedicándose a las actividades de cosecha y post-cosecha y la 

comercialización lo realizan en el mes de octubre.  
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f) Servicios Básicos 

 

Dentro de los servicios básicos se cuentan con los siguientes: 

 

Educación: La comunidad involucrada en el proyecto cuenta con una Unidad Educativa de 

nivel inicial y primario. Los niños y niñas que asisten a la respectiva Unidad Educativa 

cuentan con una infraestructura antigua, la misma que cuenta con un aula semi equipada 

con pupitres y su respectiva pizarra que se encuentran en regular estado. En cuanto se 

refiere a los servicios básicos con los que cuentan la Unidad Educativa, las mismas se 

describen a continuación. 

 

CUADRO Nº 10 

SERVICIOS BASICOS  

Energía 

eléctrica 
Teléfono Fuente de agua Otros servicios 

Sí No Sí No Red pública Vertiente Pozo Eliminación 

de 

 excretas 

Des sólidos 

X   X   X X  

                                                                                                  Fuente: Propia 

 

Salud: En el sector de salud, no se cuenta con la atención médica, en casos de emergencia 

se debe arribar hasta el Centro de Salud de Escoma los cuales brindan atención de primer 

nivel y en caso de problemas graves se tiene firmado convenios para el traslado a 

Hospitales que brinden servicios de segundo y tercer nivel. 

 

Cuando las enfermedades no son graves los tratamientos se la realizan en base a hierbas 

medicinales y cuando se presentan problemas de salud que no revisten gravedad, se asiste a 

la Posta de Salud ubicada en la población de Escoma, la misma está ubicada a 2 km 

aproximadamente de la comunidad. 

 

Los indicadores de salud que presenta la comunidad se presenta  continuación: 
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CUADRO Nº 11 

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD 

SECTOR SALUD 

* Tipo de establecimiento al que se acude:  Centro de Salud de Primer nivel 

* Tasa de natalidad (nivel municipal): 14,2 

* General Materno e infantil nivel municipal * Desnutrición infantil (nivel 

Municipal) 

Causa ligada al embarazo 

Por cada 10.000-de 15-49 años 

Tasa de mortalidad Infantil 

(Por cada 1.000 nacidos) 27,50% 

9 62 

                                                                                                                      Fuente: SEDES 

 

Según el PDCR II (2000), en la quinta sección municipal de Escoma existe regular nivel de 

cobertura, en infraestructura y en equipamiento, debido al escaso personal profesional, 

reducido número de establecimientos y pocos medios disponibles. 

 

A parte de contar con recursos humanos profesionales del sector de salud, se cuenta con 

personal paramédico que son los responsables populares de salud que apoyan 

principalmente con la atención de partos en la posta sanitaria de Escoma. 

 

Las principales causas de morbi - mortalidad infantil y adulta en el municipio son: las 

infecciones respiratorias agudas (IRAS), ocasionadas por las bajas temperaturas de la zona, 

las enfermedades diarreicas agudas ocasionadas por la falta de higiene en la preparación de 

alimentos y la sarcoptosis ocasionada por la falta de higiene personal. 

 

Existen personas entre curanderos y parteros, los mismos que realizan servicios en la 

atención de partos y diversas curaciones como milluchadas, mal de aire, embrujos, aisas, 

suerte, etc. en base a la utilización de diferentes plantas medicinales existentes en la región 

y algunas traídas de otras zonas distintas, además del uso de una serie de ritos a las 
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deidades andinas; según el tipo de enfermedad, éstos preparan diversas infusiones (mates), 

parches, sahumerios, etc. 

 

En síntesis la calidad de los servicios de salud en la medicina convencional es regular, 

debido a las limitaciones que presenta por el escaso equipamiento en instrumental, 

medicamentos y la ausencia de personal especializado para algunas emergencias y 

enfermedades no comunes. En cambio en la medicina tradicional la calidad del servicio de 

los parteros y curanderos es mala en emergencias y enfermedades no comunes porque no 

utilizan instrumental y medicamentos apropiados, salvo en algunas enfermedades comunes 

como resfríos y malestares, donde el servicio es regular con la utilización de plantas 

medicinales. 

 

Viviendas: En el tema de la vivienda es importante analizar la inadecuación de las 

construcciones en cuanto a los materiales utilizados para el efecto, los cuales muestran 

precariedad y de alguna forma reflejan el nivel económico de las familias. Por lo general, se 

observa que la construcción de las viviendas es de una planta. Los materiales para la 

construcción de las viviendas por lo general se limita al uso de adobe, revoque de barro, 

paja, yeso y calamina, fuera de la precariedad que se observa en la construcción de estas 

viviendas, se encuentra otro problema que es el hacinamiento; puesto que, en una vivienda 

con una o dos habitaciones viven hasta 5 personas. 

 

Disponibilidad de Agua: Entre las principales fuentes existentes en las comunidades, se 

tiene a la fuente de agua que alimenta al sistema de agua. 

 

Gran parte de las familias de la comunidad no cuenta con Sistemas de Agua Potable con 

Tanque de almacenamiento y redes instaladas. 

 

Asimismo, se cuenta con vertientes y norias a los cuales recurren las familias que no 

cuentan con el acceso al actual sistema de agua potable, sin embargo, las mismas no son 

aptas para el consumo humano, lo que provoca la presencia de enfermedades infecciosas. 
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CUADRO Nº 12 

CARACTERISTICAS DE LAS FUENTES DE AGUA 

Fuente de 

agua 

Disponibilidad Calidad del agua 

Temporal 

(meses) 
Permanente 

Para 

consumo 

humano 

Para 

riego 

Para lavar 

ropa y 

bañarse 

Consumo 

animal 

Vertiente  SI  SI SI SI SI 

Río SI   SI          SI 

Pozo/Noria SI  SI  SI  

Cañería SI  SI  SI  

                                                                                              Fuente: Propia 

 

Alcantarillado Sanitario: En la comunidad no se cuenta con ningún sistema de disposición 

de excretas. 

 

Residuos Sólidos: No existe el recojo ni disposición de residuos sólidos, los mismos que 

son expuestos a campo abierto o por el contrario son quemadas en forma particular, ambas 

formas de desecho contaminan el medio ambiente. 

                         

Energía Eléctrica: Se cuenta con el servicio de energía eléctrica que se alimenta de la red 

de Escoma; asimismo la cobertura de este servicio es del 100%, la cual es complementada 

con el uso de velas y mecheros que contaminantes al medio ambiente. 

 

Comunicación: Se cuenta con el servicio de ENTEL por antenas instaladas, celulares de 

ENTEL, TIGO; asimismo, las emisoras radiales que más audiencia tienen en la comunidad 

son San Gabriel, Pacha Kamasa; entre los canales televisivos más vistos están sujetos a la 

disposición de la repetidora ubicada en Escoma. 

 

Fuentes de Energía: Generalmente se recurre a la taquia, bosta y la leña como fuentes 

principales de energía para la preparación de alimentos; sin embargo, algunas familias 

utilizan gas licuado y kerosene en ocasiones muy especiales y en época de lluvia, se utiliza 

la energía eléctrica para el uso doméstico. 
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g) Estructura Organizativa 

 

Las comunidades beneficiarias forman parte de la Central Agraria Escoma. Las mismas que 

cuentan con la siguiente conformación estructural. 

 

Paralelamente a esta estructura organizativa, se cuenta con una Junta de Vecinos, 

 

Con respecto a las autoridades, cada Autoridad que ocupa una cartera debe cumplir las 

funciones y obligaciones que ha contraído en su posesión, la cual se realiza mediante 

juramento.  

 

En cuanto se refiere a su forma de renovación, las Autoridades son renovadas cada fin de 

año o principio de año, según las costumbres y normas vigentes existentes en la comunidad. 

 

h) Organizaciones Existentes en la Localidad 

 

Entre las instituciones que coadyuven a la localidad se encuentran instituciones como Plan 

Internacional Altiplano, quienes coadyuvan en la elaboración de planes, programas y 

proyectos. 

 

i) Disponibilidad de Mano de Obra y Materiales de Construcción Locales 

 

Se considera a la Población Económicamente Activa, a las personas aptas para desarrollar 

algún trabajo, si las mismas se encuentran comprendidas entre los 15 y 64 años de edad, 

fuera de esa edad se considera a una persona como pasiva o que se encuentra dentro de la 

Población Económicamente No Activa; sin embargo, se observa que por los bajos recursos 

económicos con los que cuentan las familias se ven obligados a recurrir de la mano de obra 

de toda la familia; en este sentido, existe en la comunidad disponibilidad de mano de obra, 

la misma que en un 90% es mano de obra no calificada y un 10% mano de obra 

semicalificada. El jornal de la mano de obra asciende a la suma de Bs. 80-120.  
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3.2  ESTUDIOS BÁSICOS 

 

Se realizaron los siguientes estudios: 

 

a) Estudios Técnicos: Dentro de los estudios técnicos se realizaron los respectivos 

estudios de campo, levantamiento topográfico y análisis de agua. 

b) Estudios Socioeconómicos: Para el relevamiento de información primaria se ha 

tomado en cuenta la aplicación de encuestas dirigidas a las familias beneficiadas 

cuya información ha sido compatibilizada con la información de la principales 

autoridades de la comunidad. La información recabada, ha servido para realizar los 

estudios socioeconómicos respectivos para el presente documento. 

 

3.3  DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

De acuerdo al análisis técnico realizado, sólo se ha tomado en cuenta una alternativa viable 

de solución al presente problema, el cual ha sido diseñado de acuerdo a la normativa en 

Saneamiento Básico en actual vigencia. 

 

CONSTRUCCIÓN LETRINAS ECOLÓGICAS que beneficiará a la COMUNIDAD DE 

GRAN PUNI. 

3.4  TIPO DE PROYECTO 

 

El tipo de proyecto a ejecutarse corresponde a la siguiente relación: 

CUADRO Nº 13 

     RELACION CONSTRUCTIVA 

Construcción Obra nueva SI 

Ampliación y mejoramiento de sistema existente NO 

Ampliación de sistema existente NO 

Mejoramiento de sistema existente NO 

         Fuente: Propia 
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El proyecto corresponde a: 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVA EXCRETAS SOLIDAS 

Agua Potable NO 

Disposición de Excretas SI 

Agua potable y disposición de excretas SI 

         Fuente: Propia 

 

El nivel de servicio al que corresponde el proyecto es: 

CUADRO Nº 15 

     ALTERNATIVA SANITARIA 

Sistema sanitario con conexiones domiciliarias SI 

Sistema de agua a nivel domiciliario SI 

Bomba manual multifamiliar NO 

Protección de vertiente NO 

Sistema de captación de lluvia familiar o comunal NO 

         Fuente: Propia 

 

La ejecución del proyecto, permitirá el mejoramiento substancial de vida, con una 

alternativa sanitaria de manejo de excretas sólidas y liquidas en la comunidad de Gran Puni.  

 

3.4.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, las comunidades, cuenta con una red de agua antigua hecho por la 

comunidad beneficiaria la cal solo abarca a unas cuantas familias en cierta época, la misma 

que fue financiada por diferentes fuentes, estos sistemas de agua tiene un acceso del 40% 

de las familias de la comunidad; el restante porcentaje, cubre sus necesidades de agua de las 

vertientes, pozos y norias existentes en la comunidad. 

 

Al igual que este caso es el de las condiciones sanitarias de la comunidad si bien no existen 

infraestructuras de letrinas ecológicas. En este sentido, el principal problema que se 
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solucionará, es el acceso sistemas sanitarios ecológicos los cuales están destinados a 

mitigar las causales que provocan enfermedades infectocontagiosas, asimismo se pretende 

dar solución a los problemas de contaminación existente en la zona por el mal manejo de 

excreciones de origen humano que contaminan las fuentes agua existentes en la zona. 

 

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

por las familias de la comunidad insertada en el proyecto, de forma que se mejore el acceso 

y calidad hacia los servicios; asimismo, se mejorará la calidad de vida de los habitantes de 

la comunidad, reduciéndose las enfermedades; puesto que, las condiciones sanitarias tienen 

implicaciones importantes sobre los aspectos sociales y económicos que actúan 

indirectamente sobre su desarrollo. 

 

3.4.2 Objetivos 

Proteger la salud de la población, definiendo y determinando parámetros de calidad de 

letrinas, con sus respectivos niveles basados en principios de gestión de riesgo, con la 

finalidad de brindar servicios apta para el uso de los habitantes, mediante el mejoramiento y 

complementación de un sistema de letrinas ecológicas acorde a los requerimientos de la 

comunidad bajo condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales de forma que la 

misma sea eficiente y sostenible en el tiempo.  

 

3.4.3 Productos 

Los resultados que se lograrán son los siguientes: 

Mejoramiento del actual sistema de letrinas ecológicas con infraestructura y manejo 

apropiado. 

 

Acceso a los servicios sanitarios al 100% de las familias asentadas en las comunidades 

beneficiarias de acuerdo al análisis técnico. 

 

3.4.4. Instituciones Involucradas 

Las instituciones implicadas para el logro del proyecto son: 
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a) Institución Solicitante: La institución gestora del proyecto “Construcción de Baños 

Ecológicos” en las comunidad de Gran Puni, es el Gobierno Autónomo Municipal de 

Escoma, cuyos datos se presentan a continuación: 

 

 Nombre de la entidad Gobierno Autónomo Municipal de Escoma.  

 Dirección de la Entidad Av. Santa Cruz (prado) edificio Cosmos, Piso 12. 

 

b) Institución Financiera:  

Será el convenio de cooperación Interinstitucional entre, el Gobierno Autónomo municipal 

de Escoma, la Comunidad de Gran Puni, la Pastoral Social Caritas – Diócesis de El Alto 

(PASOCDEA) y Catholic Relief Services (CRS – BOLIVIA), para la ejecución del 

programa: “Construcción del Sistema de Agua Potable, Baños Ecológicos y Capacitación 

en Saneamiento Básico”. 

 

Que harán viable la ejecución del proyecto las cuales son: Entidades de apoyo externo. 

 

c) Entidad Operadora: 

Para la operación y mantenimiento del sistema, se formará al interior de la comunidad un 

Comité de Saneamiento Básico. 

 

3.5 ESTUDIOS TÉCNICOS 

Se ha verificado en el lugar de acuerdo a inspección técnica que existe un sistema de agua 

potable, la misma que fue construida por el Plan Internacional Altiplano; sin embargo, la 

misma no abastece al 100% de las familias de la comunidad; por lo que, muchas de ellas 

tienen que abastecerse de este líquido elemento de las vertientes o pozos existentes en la 

comunidad, las cuales no son aptas para el consumo humano. 

 

3.5.1 Trabajos Topográficos 

Se ha realizado en el trabajo de campo el respectivo levantamiento topográfico, para lo 

cual, se apeló a los servicios de un topógrafo y personas de las comunidad beneficiaria. 
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CAPITULO IV 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

De acuerdo a la alternativa elegida, a continuación se describen los aspectos técnicos del 

mismo. 

 

4. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

4.1. Objetivo 

 

El presente Proyecto tiene la finalidad de establecer la construcción de baños ecológicos 

secos de doble cámara. 

 

4.2. Definiciones 

 

Baños ecológicos: Alternativa de tratamiento que consta de una doble cámara impermeable 

y una taza, se construye para disponer las excretas o materia fecal, con la finalidad de 

proteger la salud de la población y evitar la contaminación del suelo, aire y agua. Es 

ecológica por que aprovecha los ciclos biológicos naturales para transformar una materia 

orgánica (las excretas) en un producto inofensivo y listo para nutrir el suelo. 

 

Cámara: Estructura fabricada de ladrillo o piedras revistiendo las juntas con mortero de 

cemento y arena, el cual sirve para depositar las heces humanas y material de limpieza anal. 

Está ubicada por encima del nivel de terreno. 

 

Losa: Su función es transmitir las cargas que soporta, es decir, pesos de muebles, personas 

y su propio peso, así como los efectos del sismo hacia las vigas. Asimismo, mantiene 

unidas a las vigas, columnas y muros. 

 

• Viga: Es un elemento horizontal que transmite cargas al muro. 

• Columna: Su función es transmitir cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. 
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Aparato Sanitario: Dispositivo diseñado para que brinde comodidad a la persona al 

momento de defecar. 

 

Urinario: Aparato sanitario empleado por los hombres, donde es destinado la orina. 

 

Caseta: Ambiente construido con materiales de la zona. Sirve para dar privacidad al 

usuario. 

 

4.3. Características Técnicas. 

 

4.3.1. Ubicación. 

 

Con la ayuda de la familia se designó el espacio más adecuado, preferentemente un lugar 

cercano a la vivienda debiendo estar orientadas al oeste. 

 

Se planteó un diseño sencillo de 2.00 m. de largo y 1.40 m. de ancho. El proceso de 

construcción de la caseta se inicia con un replanteo, excavación de tierra, cimientos y sobre 

cimientos de Hº Cº como base, losa de HºAº en la cual tendrá que estar empotrado el 

inodoro turco como los orificios para la instalación sanitaria, muro de ladrillo o adobe, 

cubierta de calamina, instalación sanitaria, revoque interior y exterior. 

 

FIGURA Nº4. Ubicación y replanteo de baños ecológicos 

          

          Fuente: Propia 
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4.3.2. Construcción del cimiento y sobre cimiento. 

 

Se construyó cimientos capaces de sostener el peso del baño y sobre estos el sobre cimiento 

por encima del nivel del suelo para que evite el ingreso del agua en época de lluvia; los 

materiales utilizados son: piedra, arena, grava, cemento y agua. 

 

FIGURA Nº 5. Cimiento y sobre cimiento de los Baños Ecológicos 

        

        Fuente: Propia 

4.3.3. Construcción de la cámara de heces. 

 

Preparar el encofrado y colocar la armadura sobre la cámara de heces, que se levanta por 

encima del nivel del suelo. 

 

La cámara es construida de dos cuerpos separados por un muro de ladrillo o adobe, a una 

altura interior no más de 0.60 m. se debe revocar interiormente con mortero de cemento 

esto debido a la humedad que produce en la etapa de descomposición, este tipo de cámaras 

tienen dos puertas metálicas las cuales permanecerán cerradas.  

 

Esta característica es muy importante porque permite que pueda descomponerse 

rápidamente las heces fecales dentro de las cámaras cerradas, una vez descompuesta 

aproximadamente por 6 meses, una vez tratada las heces se utilizara en la mejora de las 

tierras agrícolas. 
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FIGURA Nº 6. Construcción de cámaras de ladrillo y adobe. 

        

        Fuente: Propia 

4.3.4. Losa de las cubiertas de las cámaras. 

Se preparara el encofrado y colocar la armadura especificada: horizontal 9 fierros de ¼” 

cada 17 cm., vertical 13 fierros de ¼” cada 17 cm. 

 

Colocar la taza turca bajo las medidas establecidas. 

Este hormigón está compuesto por una mezcla que contiene arena corriente, cemento y 

agua. 

 

Vaciar la mezcla del hormigón en el encofrado y dejar fraguar. 

FIGURA Nº 7. Encofrado y armado de losa. 

        

Fuente: Propia 

4.3.5. Construcción del muro. 

 

Las paredes se levantaran sobre la losa, utilizando para ello materiales como el adobe o 

ladrillo.     

 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

37 

 

FIGURA Nº 8. Muro de ladrillo. 

         

Fuente: Propia 

 

4.3.6. Techado de la cubierta. 

 

Es la colocación de vigas, listones y la fijación de las calaminas con clavo las que cubren la 

caseta. 

 

4.3.7. Construcción de las gradas. 

 

Para la construcción de las gradas se utiliza hormigón ciclópeo u hormigón armado y estas 

son vaciadas a un lado de las cámaras. El espacio por debajo de la grada se utilizara para 

colocar el bidón de 20 lt. 

 

FIGURA Nº 9. Encofrado de gradas. 

                                        

Fuente: Propia 
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4.3.8. Colocación de las compuertas. 

 

El baño ecológico tiene dos compuertas metálicas en la parte posterior, una a cada lado de 

la cámara. Debe estar empotrado a la pared de la misma.  

 

FIGURA Nº 10. Colocado de compuerta. 

         

Fuente: Propia 

 

4.3.9. Instalación sanitaria. 

 

Al orificio del pipi ducto se conecta la instalación sanitaria a través de una tubería que 

transportara la orina hasta el bidón de almacenamiento, en la instalación se deben usar 

accesorios codos y yees pre fabricados, en este caso para la instalación de tubería de orinas 

deberá tener una pendiente mínima. 

 

Para evitar la contaminación con la orina, para los varones se instalara un urinario el mismo 

conectada a las tuberías de evacuación de la orina para descargar a la cámara de depósito de 

la orina.  

FIGURA Nº 11. Instalación sanitaria. 

       

        Fuente: Propia    
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4.3.10. Tubería de ventilación. 

 El tubo de ventilación que está ubicado en la parte exterior y alta de la caseta es de 4” de 

diámetro tiene el objetivo de introducir aire a la cámara y al mismo tiempo evacuar los 

malos olores hacia afuera. 

FIGURA Nº12.  Ventilación sanitaria. 

        

         Fuente: Propia 

 

4.3.11. Acabado de la caseta del baño. 

 

El acabado consiste en la obra fina de revoque interior y exterior, colocado de puertas y 

ventanas e instalación de accesorios sanitarios.  

 

FIGURA Nº 13.  Terminado de baños ecológicos. 

      

           Fuente: Propia 
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4.4. PREPARACIÓN DE MATERIALES-ANTES DEL USO 

• Mantener accesible el material secante dentro la caseta. 

• Sellar la taza. 

• Preparar el palo de 1,5 m de largo. 

• Preparar material secante 

• Cubrir el fondo con una capa de material secante  

4.4.1.Uso del Inodoro Ecológico 

• Usar la taza, separando la orina y heces fecales por las vías o conductos del inodoro. 

• Depositar el material de limpieza anal dentro de la cámara. 

• Cubrir totalmente las heces frescas con material secante. 

• Después de defecar, lavarse las manos con agua y jabón. 

4.4.2. Uso del Material Secante. 

  FIGURA Nº 14.  Demostración de material secante 

 

 

 

 

     

    Fuente: Guía de Saneamiento (2012)  
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Ceniza, estuco, aserrín, hoja y cascarilla seca, tierra cernida, arena o mezcla de ceniza con 

tierra o cal con tierra en proporción de 1:5. 

El material secante se usa para reducir los olores y absorber la humedad excesiva. 

Estos materiales deben usarse inmediatamente después de cada defecación para cubrir las 

heces frescas. 

4.4.3. Mantenimiento 

• Mezclar con el palo las partes secas y húmedas del contenido de la cámara, dos veces 

por semana. 

                          FIGURA Nº15.  Compactación de Heces  

 

 

 

 

 

    Fuente: Guía de Saneamiento (2012)  

- Se debe tener cerrado el hueco de la losa una vez que se usa el Inodoro Ecológico. 

- Cuando la cámara está llena, cambiar por un recipiente vacío y el otro lleno trasladar a la 

otra cámara. 

- El mosquitero del tubo de ventilación debe mantenerse libre de obstrucciones y        

cualquier rotura de la malla debe arreglarse. 

- Reparar inmediatamente cualquier grieta o abertura en el piso, pared o techo. 

- Limpiar semanalmente la    taza de la letrina. 
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4.4.4. Participación de la familia 

• Toda la familia asea diariamente el Inodoro ecológico y sus alrededores. 

• El trabajo doméstico y sanitario es tarea de todos. 

• Se debe valorar el trabajo doméstico y sanitario. 

• Mujeres y hombres deben compartir la responsabilidad de las tareas domésticas. 

4.4.5. Precauciones en el uso del inodoro 

• Evitar la entrada de cualquier tipo de líquido dentro de la cámara. 

• No botar objetos tales como plásticos, vidrios o animales muertos, perjudican la 

transformación de las heces. 

 

4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para la construcción se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

OBRAS PRELIMINARES 

ITEM  1 
COMPONENTE 

Unidad de 

medición 

INSTALACION DE FAENAS [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. 
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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 Órdenes 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. 

 

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. 
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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 a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

 

OBRAS PRELIMINARES 

ITEM  2 
COMPONENTE 

Unidad de 

medición 

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS [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 a 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. 
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Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a 

realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. 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, a 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. 

 

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 a 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 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

EXCAVACION DE CIMIENTOS 

TERRENO SEMI DURO MANUAL 
[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 adecuados. 

 

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. 
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Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin 

irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberán estar de acuerdo con las líneas de 

los planos. 

 

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. 

 

OBRAS GRUESA 

ITEM  4 
COMPONENTE 

Unidad de 

medición 

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLÓPEO [ m³. ] 
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1. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de 

ladrillo de acuerdo a 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. 

 

OBRAS GRUESA 

ITEM  5 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 

CICLÓPEO 
[ m³. ] 

 
 

1. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo  de acuerdo a 

los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 
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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. 

 

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. 
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En la cara superior del sobrecimiento se dispondrá la colocación de un impermeabilizante, 

de acuerdo a 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.  

 

OBRAS GRUESA 

ITEM  6 
COMPONENTE 

Unidad de 

medición 

MUROS DE ADOBE [ 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. 
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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 ó 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. 

 

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 
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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. 

 

OBRAS GRUESA 

ITEM  7 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

CUBIERTA DE CALAMINA 

GALVANIZADA  Nº 28 
[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 a emplearse deberá ser dura, de buena calidad, sin ojos ni  astilladuras, 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 a 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. 
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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. 

 

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 Nº 28, ejecutadas de acuerdo 

al 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. 
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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.  

 

OBRAS GRUESA 

ITEM  8 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

LOSA LLENA DE HORMIGÓN ARMADO 

E= 8CM 
[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 

deberan cumplir con la Norma Boliviana CBH - 87. 

 

ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO 

Deberán cumplir lo prescrito en la Especificación correspondiente. 

 

ACERO DE REFUERZO 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

56 

 

Deberá cumplir lo prescrito en la Especificación correspondiente a MATERIALES DE 

CONSTRUCCION. 

 

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. 

 

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. 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

57 

 

 

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. 

 

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 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

58 

 

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 e 

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 los mismos, 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. 

 

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.  
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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 pre moldeados de barandas se construirán en encofrados herméticos que 

impidan un escape del mortero. Dichos miembros pre moldeados 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 a 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 esmerilar 

de carborundum. 
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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 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  

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO 

SOBRE ADOBE CAMARA FECAL  
[ 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 al 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, a 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. 
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3. FORMA DE EJECUCION 

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas 

se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

OBRAS FINA 

ITEM  10  

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

ZOCALOS DE CEMENTO INTERIOR  [m².] 
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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 a 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 éste 

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. 
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Si se presentaran defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva 

ejecución. El costo que demande éste trabajo será por cuenta del Contratista. 

 

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. 

 

OBRAS FINA 

ITEM  11  

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

REVOQUES INTERIORES CON ESTUCO 

SOBRE  MUROS DE ADOBE 
[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 a 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

OBRAS FINA 

ITEM  12  

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO 

SOBRE ADOBE 
[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 a emplearse en la preparación del mortero será madurado por lo menos 40 días antes 

de su empleo en el revoque. 
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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 a la textura mostrada en los planos y definida en el terreno por 

el Supervisor de Obra, deberá ser ejecutada por obreros especializados. 

 

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, ejecutado con materiales aprobados y en todo de 

acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en medición, será pagado 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  13 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

PUERTA METALICA DE PLANCHA 

METALICA Y CUMPUERTA DE 

EVACUACIÓN  PROVICION Y 

COLOCADO 

[m².] 

 

1. DESCRIPCION 

Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas metálicas  de acuerdo 

a 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 a 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". 
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El empotramiento en columnas o muros, se hará perfectamente nivelado, debiendo ser 

aprobado por el Supervisor. 

 

4. MEDICION 

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados. 

 

5. FORMA DE PAGO 

El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, 

etc. 

 

OBRAS FINA 

ITEM  14 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

INODORO ECOLÓGICO PROVICION Y 

COLOCADO 
[ 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 a plano de detalle correspondiente. 
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3. FORMA DE EJECUCION 

La forma del inodoro será ejecutada de acuerdo al 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 a 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.  

 

OBRAS FINA 

ITEM  15 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

PROVICION Y COLOCADO TUBERIA 

PVC Ø 2” PARA ORINA  
[ 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. 

 

 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

73 

 

3. FORMA DE EJECUCION 

Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a 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; 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 medidas según lo previsto serán pagadas 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  16 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

CAMARA DE RECOLECCION DE 

ORINA 
[ 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 al 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 desplazadora entrará en una proporción del 

50% y el hormigón igualmente en un 50%. 

 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

75 

 

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. 

 

La piedra a 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 a 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. 
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En caso de especificarse tapas metálicas, las mismas deberán ser fabricadas de acuerdo a 

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. 

 

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). 

 

OBRAS FINA 

ITEM  17 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 

Ø4” 
[ 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. 
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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 a 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. 

 

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. 
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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 medidas 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.   

 

OBRAS FINA 

ITEM  18 

COMPONENTE 
Unidad de 

medición 

GRADAS DE HORMIGON CICLÓPEO 

DE 60% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
[ m³ ] 

 

1. DESCRIPCION 

Este ítem corresponde a la construcción de gradas para acceso al baño ecológico de 

estructuras monolíticas, con piedra desplaza dora 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 éste agregado deberán cumplir con lo especificado en el ítem 

"Materiales de construcción". 
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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. 

 

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 desplazado ras, 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 
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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 desplazadotas 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. 

 

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 a estas 

especificaciones y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio 

unitario de la propuesta aceptada. 
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4.6.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BAÑOS ECOLÓGICAS 

4.6.1. Ventajas 

- Puede ser construido fácilmente con materiales locales. 

- No necesita penetrar en el subsuelo. 

- Aplicable en cualquier zona o región geográfica del país 

- Puede ser ubicado en cualquier lugar de la vivienda. 

-  No contamina el agua ni el subsuelo 

- Necesita una mínima cantidad de agua para limpieza de la taza y urinario 

- 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 

4.6.2. Desventajas. 

Debe existir un compromiso serio en el uso y mantenimiento, de parte de los usuarios. 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 peligro a la salud del beneficiario. 
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4.7. DISEÑO DE BAÑOS ECOLOGICOS 

4.7.1. COMPUTOS METRICOS  DE LA OBRA 

PROYECTO:CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS

COMUNIDAD: GRAN PUNI

DESCRIPCION UNIDAD LARGO ANCHO ALTO Nº VECES AREA VOLUMEN TOTAL

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS M2

2 1,4 1 1 2,80

TOTAL REPLANTEO ESTRUCTURAS 2,80

EXCAVACION DE ZANJAS (TERRENO SEMIDURO 0-1) M3

EJE A: 1-2, EJE B: 1-2, EJE C: 1-2 M3 1,40 0,20 0,30 3,00 0,25

EJE 2: A-B, EJE 2: B-C M3 0,60 0,20 0,30 2,00 0,07

PISO DE CAMARA M3 1,20 0,60 0,10 2,00 0,14

TOTAL EXCAVACION DE ZANJA M3 0,47

CIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 60% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3

EJE A: 1-2, EJE B: 1-2, EJE C: 1-2 M3 1,40 0,20 0,30 3,00 0,25

EJE 2: A-B, EJE 2: B-C M3 0,60 0,20 0,30 2,00 0,07

PISO DE CAMARA M3 1,20 0,60 0,10 2,00 0,14

TOTAL CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO M3 0,47

SOBRECIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M2

EJE A: 1-2, EJE B: 1-2, EJE C: 1-2 M3 1,40 0,20 0,20 3,00 0,17

EJE 2: A-B, EJE 2: B-C M3 0,60 0,20 0,20 2,00 0,05

TOTAL SOBRECIMIENTOS DE Hº  Cº M3 0,22

  MURO DE ADOBE E=0.20 m. DIMENSIONES (10*20*40 CM) M2

ATRÁS  EJE 1: A-C M2 2,60 2,00 1,00 1,00 5,20

M2 0,60 0,70 1,00 2,00 0,84

4,36

DELANTE EJE 2: A-C M2 2,80 2,00 1,00 1,00 5,60

M2 1,70 0,70 1,00 1,00 1,19

M2 4,41

LATERAL IZQ. Y DERECHO EJE A: 1-2,   EJE C:1-2 M2 2,70 1,00 1,00 2,00 5,40

0,40 0,30 1,00 1,00 0,12

5,28

TOTAL  MURO DE ADOBE M2 14,05

 CUBIERTA DE CALAMINA Nª28 INCLUYE MADERA M2

M2 2,10 1,80 1,00 1,00 3,78

TOTAL   CUBIERTA DE CALAMINA M3 3,78

LOSA DE HøAø í6 C/20 H=8 CM M3

M3 1,40 2,00 0,80 1,00 2,24

M3 0,90 0,80 0,80 1,00 0,58

TOTAL  LOSA DE HORMIGON ARMADO M3 2,82

REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR BROÑIDO CAMARA ACUM/FECAL M2

PAREDES M2 6,20 1,00 0,60 1,00 3,72

PISO DE CAMARA M2 1,20 0,70 1,00 2,00 1,68

TOTAL  REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR M2 5,40

Actividad:  ZOCALO DE CEMENTO INTERIOR H=50CM  M2

M2 4,50 0,50 1,00 1,00 2,25

TOTAL   ZOCALO DE CEMENTO INTERIOR M2 2,25

REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO S/MURO DE ADOBE M2

PARED M2 5,20 2,00 1,00 1,00 10,40

PUERTA M2 1,70 0,70 1,00 1,00 1,19

VENTANA M2 0,30 0,40 1,00 1,00 0,12

TOTAL  REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO M2 9,09

REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO-ARENA S/ADOBE CONST. M2

PARED M2 6,80 2,80 1,00 1,00 19,04

COMPUERTA M2 0,70 0,60 1,00 2,00 0,84

PUERTA M2 1,70 0,70 1,00 1,00 1,19

VENTANA M2 0,40 0,30 1,00 1,00 0,12

TOTAL  REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO M2 16,89

PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"   DE 0.70 X 1.7 M2

M2 1,70 0,70 1,00 1,00 1,19

TOTAL  PUERTA METALICA M2 1,19

PROVICION Y COLOCADO DE ASIENTO TURCO ECOLOGICO PZA

PZA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL  PROVICION Y COLOCADO DE ASIENTO TURCO ECOLOGICO M2 1,00

PROVICION Y COLOCADO COMPUERTA METALICA DE PLANCHA M2

M2 0,70 0,60 1,00 2,00 0,84

TOTAL PROVICION Y COLOCADO COMPUERTA M2 0,84  
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PROYECTO:CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS

COMUNIDAD: GRAN PUNI

DESCRIPCION UNIDAD LARGO ANCHO ALTO Nº VECES AREA VOLUMEN TOTAL

 PROVICION Y COLOCADO TUBERIA PVC  2" ORINA ML

ML 2,60 1,00 1,00 1,00 2,60

TOTAL   PROVICION Y COLOCADO TUBERIA PVC  2" ML 2,60

 RECIPIENTE DE ACUMULACION ORINA PZA

PZA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL  RECIPIENTE DE ACUMULACION ORINA PZA 1,00

TUBERIA VENTILACION DE PVC DE 4" ML

ML 2,80 1,00 1,00 1,00 2,80

TOTAL  TUBERIA VENTILACION DE PVC DE 4" ML 2,80

 GRADAS DE Hº  Cº CON 60% PIEDRA DESPLAZADORA M3

M3 1,50 0,80 0,60 1,00 0,72

TOTAL   GRADAS DE Hº  Cº M3 0,72

COMPUTOS METRICOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FACULTAD DE TECNOLOGIA                                                                                                                                      CONSTRUCCIONES CIVILES 
 

84 

 

4.7.2. PRESUPUESTO DE PRECIO UNITARIO 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    1 - REPLANTEO  Y  TRAZADO

Unitario:       GLB

Cantidad:  2,80   

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CLAVO DE 2 1/2" KG 0,05000 8,725 0,436

ESTACAS DE MADERA PZA 0,43000 1,815 0,780

ESTUCO KG 0,05000 0,265 0,013

TO TAL MATERIALES 1,230

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 0,02000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 0,02000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 0,123

TO TAL UTILIDADES 0,123

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,042

TO TAL IMPUESTO S 0,042

TO TAL PRECIO  UNITARIO 1,395
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:   2 - EXCAVACIO N CIMIENTO S TERRENO  SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:   0,43

Moneda: BOLIVIANOS          

TO TAL MATERIALES 0,000

2.- MANO  DE O BRA

PEON HR. 2,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 0,000

TO TAL UTILIDADES 0,000

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,000

TO TAL IMPUESTO S 0,000

TO TAL PRECIO  UNITARIO 0,000  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    3 - CIMIENTO S DE Hº  Cº 1:3:4 60% DE PIEDRA DESPLAZADO RA

Unitario:       M3

Cantidad:     0,47

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,30000 8,725 2,618

ARENA CORRIENTE EN OBRA M3 0,20000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 3,00000 59,330 177,990

CLAVO DE 2 1/2" KG 0,40000 8,725 3,490

GRAVA EN OBRA M3 0,35000 0,000 0,000

LISTONES  (L= 4MX2"X2") PZA 0,75000 5,584 4,188

PIEDRA BRUTA EN OBRA M3 0,60000 0,000 0,000

TABLONES (L=3.60MX0.30X1") PZA 0,75000 38,390 28,793

TO TAL MATERIALES 217,078

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 4,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 4,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 21,708

TO TAL UTILIDADES 21,708

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 7,378

TO TAL IMPUESTO S 7,378

TO TAL PRECIO  UNITARIO 246,164  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:   4 - SO BRECIMIENTO S DE Hº  Cº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADO RA

Unitario:       M3

Cantidad:     0.22

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,30000 8,725 2,618

ARENA CORRIENTE EN OBRA M3 0,25000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 2,50000 59,330 148,325

CLAVO DE 2 1/2" KG 0,40000 8,725 3,490

GRAVA EN OBRA M3 0,35000 0,000 0,000

LISTONES  (L= 4MX2"X2") PZA 0,75000 5,584 4,188

PIEDRA BRUTA EN OBRA M3 0,60000 0,000 0,000

TABLONES (L=3.60MX0.30X1") PZA 0,75000 38,390 28,793

TO TAL MATERIALES 187,413

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 4,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 4,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 18,741

TO TAL UTILIDADES 18,741

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 6,370

TO TAL IMPUESTO S 6,370

TO TAL PRECIO  UNITARIO 212,524  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    5 - MURO  DE ADO BE E=0.20 M DIMENSIO NES (10*20*40 CM)

Unitario:       M2

Cantidad:     14,05

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADOBE PZA 25,00000 0,000 0,000

PAJA KG 0,05000 0,000 0,000

TIERRA M3 0,05000 0,000 0,000

TO TAL MATERIALES 0,000

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,20000 0,000 0,000

PEON HR. 1,60000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 0,000

TO TAL UTILIDADES 0,000

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,000

TO TAL IMPUESTO S 0,000

TO TAL PRECIO  UNITARIO 0,000  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:  6 - CUBIERTA DE CALAMINA GAL Nº 28 INCLUYE MADERAMEN

Unitario:       ML

Cantidad:     3,78

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CALAMINA ONDULADA  N. 28 1,8X0,8 PZA 1,00000 63,309 63,309

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,15000 8,725 1,309

CLAVOS PARA CALAMINA KG 0,10000 13,262 1,326

MADERA EN LISTONES USADO ML 2,00000 1,396 2,792

TO TAL MATERIALES 68,736

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 2,00000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 6,874

TO TAL UTILIDADES 6,874

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 2,336

TO TAL IMPUESTO S 2,336

TO TAL PRECIO  UNITARIO 77,945  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    7 - LO SA DE HøAø í6 C/20 H=8 CM

Unitario:       M2

Cantidad:   2,82

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO ESTRUCTURAL KG 2,44000 5,235 12,773

ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00000 8,725 8,725

ARENA CORRIENTE EN OBRA M3 0,04000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 0,52000 59,330 30,852

CLAVOS KG 0,50000 8,725 4,363

GRAVA EN OBRA M3 0,06000 0,000 0,000

MADERA DE CONSTRUCCION P2 8,00000 2,443 19,544

TO TAL MATERIALES 76,257

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 8,00000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 10,00000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 7,626

TO TAL UTILIDADES 7,626

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 2,592

TO TAL IMPUESTO S 2,592

TO TAL PRECIO  UNITARIO 86,474  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:  8 - REVO Q UE DE CEMENTO  INTERIO R BRO ÑIDO  CAMARA ACUMULACIO N FECAL

Unitario:       M2

Cantidad:     5,40

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE TEJIDO M2 1,10000 3,281 3,609

ARENA FINA EN OBRA M3 0,03000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 0,18000 59,330 10,679

CLAVOS DE 2" KG 0,15000 8,725 1,309

TO TAL MATERIALES 15,597

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,00000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 1,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 1,560

TO TAL UTILIDADES 1,560

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,530

TO TAL IMPUESTO S 0,530

TO TAL PRECIO  UNITARIO 17,687  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    9 - ZO CALO  DE CEMENTO  INTERIO R H=50CM

Unitario:       M2

Cantidad:     2.25

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE TEJIDO M2 1,10000 3,281 3,609

ARENA FINA EN OBRA M3 0,03000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 0,20000 59,330 11,866

TO TAL MATERIALES 15,475

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,50000 0,000 0,000

PEON HR. 1,70000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 1,547

TO TAL UTILIDADES 1,547

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,526

TO TAL IMPUESTO S 0,526

TO TAL PRECIO  UNITARIO 17,548  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    10 - REVO Q UE CO N ESTUCO  S/MURO  DE ADO BE

Unitario:       M2

Cantidad:     9,09

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 15,00000 0,265 3,979

TO TAL MATERIALES 3,979

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,50000 0,000 0,000

PEON HR. 1,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 0,398

TO TAL UTILIDADES 0,398

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,135

TO TAL IMPUESTO S 0,135

TO TAL PRECIO  UNITARIO 4,512  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    11 - REVO Q UE EXTERIO R CAL CEMENTO -ARENA S/ADO BE CO NST.

Unitario:       M2

Cantidad:     16,89

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE TEJIDO M2 1,10000 3,281 3,609

ARENA FINA EN OBRA M3 0,04000 0,000 0,000

CAL VIVA (BOLSA DE DE 25 KG) BLS 0,10000 19,265 1,926

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 0,20000 59,330 11,866

CLAVO DE 3 1/2" KG 0,10000 8,725 0,873

TO TAL MATERIALES 18,274

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,80000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 1,80000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 1,827

TO TAL UTILIDADES 1,827

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,621

TO TAL IMPUESTO S 0,621

TO TAL PRECIO  UNITARIO 20,722  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    12 - PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"   DE 0.70 X 1.7

Unitario:       M2

Cantidad:     1.19

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ANGULAR DE 3/4"*1/8" ML 3,50000 4,593 16,075

BISAGRAS DE 4"  DOBLE PZA 2,00000 3,490 6,980

PINTURA ANTICORROSIVA MINIO MONOPOL GL 0,07600 66,066 5,021

PLANCHA METALICA DE 1/8" M2 1,05000 118,486 124,410

SOLDADURA KG 0,70000 20,109 14,077

TO TAL MATERIALES 166,562

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 0,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 3,00000 0,000 0,000

PEON HR. 0,50000 0,000 0,000

SOLDADOR HR. 3,50700 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 16,656

TO TAL UTILIDADES 16,656

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 5,661

TO TAL IMPUESTO S 5,661

TO TAL PRECIO  UNITARIO 188,880  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    13 - PRO VICIO N Y CO LO CADO  DE ASIENTO  TURCO  ECO LO GICO

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) KG 0,20000 59,330 11,866

ARENA FINA EN OBRA M3 0,04000 0,000 0,000

ASIENTO TURCO CON DESVIO DE ORINA PZA 1,00000 150,000 150,000

TO TAL MATERIALES 161,866

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 1,00000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 1,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 16,187

TO TAL UTILIDADES 16,187

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 5,502

TO TAL IMPUESTO S 5,502

TO TAL PRECIO  UNITARIO 183,554  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    14 - PRO VICIO N Y CO LO CADO  CO MPUERTA METALICA DE PLANCHA

Unitario:       M2

Cantidad:     0.84

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ANGULAR DE 3/4"*1/8" ML 3,50000 4,593 16,075

BISAGRAS DE 4"  DOBLE PZA 2,00000 3,490 6,980

PINTURA ANTICORROSIVA MINIO MONOPOL GL 0,07600 66,066 5,021

PLANCHA METALICA DE 1/8" M2 1,05000 118,486 124,410

SOLDADURA KG 0,70000 20,109 14,077

TO TAL MATERIALES 166,562

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 0,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 3,00000 0,000 0,000

PEON HR. 0,50000 0,000 0,000

SOLDADOR HR. 3,50700 12,215 42,838

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 6,036

TO TAL MANO  DE O BRA 48,874

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,444

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 2,444

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 21,788

TO TAL UTILIDADES 21,788

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 7,406

TO TAL IMPUESTO S 7,406

TO TAL PRECIO  UNITARIO 247,074  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    15- PRO VICIO N Y CO LO CADO  TUBERIA PVC  2" O RINA

Unitario:       ML

Cantidad:     2.60

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PEGAMENTO PARA PVC LT 0,10000 33,225 3,322

TUBERIA DE PVC  2" ML 1,05000 8,188 8,597

TO TAL MATERIALES 11,919

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 0,75000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 0,75000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 1,192

TO TAL UTILIDADES 1,192

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,405

TO TAL IMPUESTO S 0,405

TO TAL PRECIO  UNITARIO 13,516  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:   16 - RECIPIENTE DE ACUMULACIO N O RINA

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

BIDON PARA ORINA PLASTICA PZA 1,00000 30,000 30,000

TO TAL MATERIALES 30,000

2.- MANO  DE O BRA

PEON HR. 0,10000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 3,000

TO TAL UTILIDADES 3,000

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 1,020

TO TAL IMPUESTO S 1,020

TO TAL PRECIO  UNITARIO 34,020  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    17 - TUBERIA VENTILACIO N DE PVC DE 4"

Unitario:       ML

Cantidad:     2,80

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PEGAMENTO PARA PVC LT 0,05000 33,225 1,661

TUBERIA DE PVC  4" ML 1,00000 20,249 20,249

TO TAL MATERIALES 21,910

2.- MANO  DE O BRA

AYUDANTE HR. 0,20000 0,000 0,000

PLOMERO HR. 0,20000 12,215 2,443

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,344

TO TAL MANO  DE O BRA 2,787

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,139

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,139

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 2,484

TO TAL UTILIDADES 2,484

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 0,844

TO TAL IMPUESTO S 0,844

TO TAL PRECIO  UNITARIO 28,165  
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PRO YECTO : CO NSTRUCCIO N BAÑO  ECO LO GICO

Actividad:    18 - GRADAS DE Hº  Cº CO N 60% PIEDRA DESPLAZADO RA

Unitario:       M3

Cantidad:     0.72

Moneda: BOLIVIANOS          

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,30000 8,725 2,618

ARENA CORRIENTE EN OBRA M3 0,25000 0,000 0,000

CEMENTO PORTLAND   (50 KG) BLS 2,40000 59,330 142,392

CLAVO DE 2 1/2" KG 0,40000 8,725 3,490

GRAVA EN OBRA M3 0,35000 0,000 0,000

LISTONES  (L= 4MX2"X2") PZA 0,75000 5,584 4,188

PIEDRA BRUTA EN OBRA M3 0,80000 0,000 0,000

TABLA DE 1" * 0.20CM * 4.00MT PZA 6,00000 23,411 140,466

TO TAL MATERIALES 293,153

2.- MANO  DE O BRA

ALBANIL HR. 4,50000 0,000 0,000

AYUDANTE HR. 4,50000 0,000 0,000

CARGAS SOCIALES - % =(SUBTOTAL DE MANO DE OBRA ) 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % =(MANO DE OBRA + CARGA SOCIAL) 14,09% 0,000

TO TAL MANO  DE O BRA 0,000

3.- EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % =(TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,000

TO TAL EQ UIPO , MAQ UINARIA Y HERRAMIENTAS 0,000

4.- GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S

GASTOS GENERALES ADM - % =  ( DE 1+2+3 ) 0,00% 0,000

TO TAL GASTO S GENERALES Y ADMINISTRATIVO S 0,000

5.- UTILIDADES

UTILIDAD - % = (DE  1+2+3+4) 10,00% 29,315

TO TAL UTILIDADES 29,315

6.- IMPUESTO S

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % =( DE 1+2+3+4+5) 3,09% 9,964

TO TAL IMPUESTO S 9,964

TO TAL PRECIO  UNITARIO 332,433  

En el análisis de los precios unitarios se tiene en cuenta que la comunidad aporto su 

contraparte como ser: piedra, arena corriente, arena fina y es en este sentido que se tomó 

como cero en el precio de este material. 
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Moneda: Bolivianos

Precio Referencial : Bs. 2.232,40

1 Actividad:    REPLANTEO Y TRAZADO GLB 2,80 1,40 3,91

2 Actividad:   EXCAVACION DE TERRENO SEMI DURO M3 0,47 0,00 0,00

3 Actividad:   CIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 60% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,47 246,16 115,20

4 Actividad:   SOBRECIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,22 212,52 45,91

5 Actividad:    MURO DE ADOBE E=0.20 m. DIMENSIONES (10*20*40 CM) M2 14,05 0,00 0,00

6 Actividad:    CUBIERTA DE CALAMINA Nª28 INCLUYE MADERA M2 3,78 77,95 294,63

7 Actividad:    LOSA DE HøAø í6 C/20 H=8 CM M2 2,82 86,47 243,51

8 Actividad:  REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR BROÑIDO CAMARA ACUM. FECAL M2 5,40 17,69 95,51

9 Actividad:  ZOCALO DE CEMENTO INTERIOR H=50CM  M2 2,25 17,55 39,48

10 Actividad:    REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO S/MURO DE ADOBE M2 9,09 4,51 41,01

11 Actividad:    REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO-ARENA S/ADOBE CONST. M2 16,89 20,72 349,99

12 Actividad:    PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"   DE 0.70 X 1.7 M2 1,19 188,88 224,77

13 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO DE ASIENTO TURCO ECOLOGICO PZA 1,00 183,55 183,55

14 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO COMPUERTA METALICA DE PLANCHA M2 0,84 247,07 207,54

15 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO TUBERIA PVC  2" ORINA ML 2,60 13,52 35,14

16 Actividad:    RECIPIENTE DE ACUMULACION ORINA PZA 1,00 34,02 34,02

17 Actividad:    TUBERIA VENTILACION DE PVC DE 4" ML 2,80 28,17 78,86

18 Actividad:    GRADAS DE Hº  Cº CON 60% PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,72 332,43 239,35

TOTAL  bolivianos 2.232,40

Beneficiarios: 62 FAMILIAS

4.7.3. PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

Municipio de Escoma

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS

N° Descripción Unidad Cantidad Precio Precio Unitario Literal ($us) Precio

TRES 91/100

CERO

CIENTO QUINCE 20/100

CUARENTA Y CINCO 91/100

CERO

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 63/100

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 51/100

NOVENTA Y CINCO 51/100

TREINTA Y NUEVE 48/100

CUARENTA Y UNO 01/100

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 99/100

DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO 77/100

CIENTO OCHENTA Y TRES 55/100

DOSCIENTOS SIETE 54/100

TREINTA Y CINCO 14/100

TREINTA Y CUATRO 02/100  

SETENTA Y OCHO 86/100

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 35/100
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PROYECTO : CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÒGICOS

COMUNIDAD : GRAN PUNI

PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ÍTEM DESCRIPCIÓ N UND. CANTIDAD UNITARIO

1 Actividad:    REPLANTEO Y TRAZADO GLB 2,80 1,40

2 Actividad:   EXCAVACION DE TERRENO SEMI DURO M3 0,47 0,00

3 Actividad:   CIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 60% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,47 246,16

4 Actividad:   SOBRECIMIENTOS DE Hº  Cº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,22 212,52

5 Actividad:    MURO DE ADOBE E=0.20 m. DIMENSIONES (10*20*40 CM) M2 14,05 0,00

6 Actividad:    LOSA DE HøAø í6 C/20 H=8 CM M2 2,82 86,47

7 Actividad:    CUBIERTA DE CALAMINA Nª28 INCLUYE MADERA M2 2,82 86,47

8 Actividad:  REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR BROÑIDO CAMARA ACUM. FECAL M2 5,40 17,69

9 Actividad:  ZOCALO DE CEMENTO INTERIOR H=50CM  M2 2,25 17,55

10 Actividad:    REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO S/MURO DE ADOBE M2 9,09 4,51

11 Actividad:    REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO-ARENA S/ADOBE CONST. M2 16,89 20,72

12 Actividad:    PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"   DE 0.70 X 1.7 M2 1,19 188,88

13 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO DE ASIENTO TURCO ECOLOGICO PZA 1,00 183,55

14 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO COMPUERTA METALICA DE PLANCHA M2 0,84 247,07

15 Actividad:   PROVICION Y COLOCADO TUBERIA PVC  2" ORINA ML 2,60 13,52

16 Actividad:    RECIPIENTE DE ACUMULACION ORINA PZA 1,00 34,02

17 Actividad:    TUBERIA VENTILACION DE PVC DE 4" ML 2,80 28,17

18 Actividad:    GRADAS DE Hº  Cº CON 60% PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,72 332,43

4.7.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES UNIDAD

 

 

En el cronograma elaborado se tuvo que ajustar los tiempos esto debido a retrasos que hubo en cuanto a entrega de materiales y es en 

ese sentido  que se alargó el tiempo estipulado. 

 

4.7.6. Planos (ver anexos) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

En la socialización del proyecto claramente se explicó que se trataba de un proyecto 

abierto, donde se tomaría en cuenta a las personas que deseaban participar del mismo de 

manera voluntaria. En la Comunidad de Gran Puni se construyeron en total 62 baños; 

tomando en cuenta que existe la misma cantidad construida en el sistema de agua potable; 

por consiguiente indicar que el 90 % de las viviendas decidieron adherirse al proyecto. 

Donde es normal que no todos los propietarios de las viviendas quieran participar 

inicialmente del proyecto debido principalmente a que se trata de una nueva tecnología o al 

menos desconocida en el medio. 

Es una opción y/o solución a la problemática del corregimiento posee todas las 

características económicas, sanitarias, ambientales y sociales que lo hace un proyecto 

innovador en el municipio. 

  Se deben enfatizar en la continuidad las metas para que sean cumplidas por parte de la 

secretaria de salud y así garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 El proyecto careció de planificación, proyección e interés por parte de los coordinadores 

encargados de gestionar los recursos para consolidar todo el propósito  

 Ya que los sistemas de saneamiento son tecnologías nuevas, se recomienda hacer 

demostraciones a nivel local que aseguren la viabilidad y el buen funcionamiento. 

Las posibles causas: 

a) Falta de recursos económicos que impiden a las familias más pobres participar del 

programa. 

b) Diferencias culturales, ya que no se trata de una comunidad culturalmente homogénea 

sino que existen en ella habitantes con distintas costumbres. Las diferencias culturales se 

deben principalmente a los orígenes de cada familia. 
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c) Personas de la tercera edad, viudos y viudas que no pueden sustentar la construcción de 

los baños. 

Se reconoce a los baños ecológicos secos implementados en la comunidad de Gran Puni 

como una opción técnicamente viable que responde a necesidades y limitaciones 

específicas en el área rural. 

Se debe implementar un proyecto que combine baños ecológicos con recojo y manejo 

centralizado de excretas para evaluar las ventajas de esa opción y en qué medida este 

sistema reduciría los riesgos y problemas anteriormente identificados. 

Se debe trabajar en un estudio de mercado para evaluar el potencial de réplica y 

masificación del sistema, así como estudiar diferentes alternativas de financiamiento para 

que los usuarios finales puedan acceder a esta solución. 

Se ha logrado construir una estrategia de intervención altamente participativa y de 

aprendizaje conjunto entre el personal de PASOCDEA Y CRS, la organización de Gran 

Puni y los usuarios. Con elevado potencial de réplica, para seguir avanzando en la mejora 

de la salud de las familias pobres en áreas similares donde ha sido desarrollada. 

Queda claro que los mayores problemas se tuvieron con la organización social y la 

organización de la comunidad, como con la provisión de materiales tanto la institución 

como la contraparte del municipio. 

 

5.2.  DIFICULTADES MÁS RELEVANTES. 

 

- Se tuvo dificultades con la organización del comité de agua CAPyS quienes no pudieron 

elegir en su momento a sus integrantes lo cual produjo retrasos en poder empezar y cumplir 

con el cronograma establecido organizan la ejecución con el supervisor técnico. 

- Como es de conocer el proyecto es también con aporte de la comunidad, en este caso se 

produjo también retraso con la adquisición de materiales locales  debido a que el proyecto 

es sistema de agua potable con baños ecológicos, es entonces que tardó en llegar el material 

árido como ser arena fina y arena corriente, porque la piedra abunda en el lugar. Por tal 

motivo no se pudo empezar a tiempo con los sobre cimientos de los baños ecológicos. 
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- Se produjo el retraso con la adquisición de materiales para la construcción de los baños 

ecológicos de parte de los donantes como el retraso de parte del municipio. 

- También se tuvo retraso con el transporte para la entrega de materiales en la comunidad. 

- Debido a que se tenía un solo supervisor para tres comunidades diferentes en mi caso, 

existía la dejadez de parte de los beneficiarios en el proceso constructivo de los baños 

ecológicos. 

- También se tuvo que esperar a los comúnarios para poder coordinar trabajos pero resulta 

que empezó la temporada de siembra y cosecha. 

 

5.3.  SOLUCIONES. 

- Se logró reunir a la comunidad con éxito para poder iniciar trabajos en coordinación con 

el nuevo CAPyS. 

- Para poder obtener los agregados se tuvo que coordinar con la alcaldía de Escoma y de 

esta manera facilitar el transporte para el traslado de material. 

- En cuanto a los materiales de construcción de parte de los donantes se exigió la pronta 

llegada mediante cartas y fue de esta manera que se aceleró con este tema.  

- Se tuvo que coordinar con autoridades y designados de los CAPyS.es como se logro 

reunir con los directores de las instituciones involucradas para impulsar el proyecto. 

- En cuanto a tiempos de siembra en la comunidad se tuvo que esperar a la comunidad, para 

terminar la construcción de los baños ecológicos. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

RELACION A LA FORMACION RECIBIDA EN LA FACULTAD DE 

TECNOLOGIA DE LA UMSA. 

6.1. Puesto de trabajo.- Supervisor técnico 

6.2. Tareas a desempeñar.- 

-  Control de la calidad y ejecución de la construcción de baños ecológicos, indicando 

la forma de realización de los trabajos que ordene. 

- Elaboración de informes, análisis y elaboración de planillas de ejecución y avance 

de obra a ser ejecutados, despacho de materiales y demás operaciones del almacén. 

- Control de la formación, rendimiento, disciplina y seguridad de los beneficiarios, ya 

sea de forma permanente o temporal. 

- Control y gestión de inventarios de materiales en coordinación con los CAPyS. 

- Comprobar el buen estado del material utilizado por los beneficiarios en el almacén. 

- Participar activamente en el desarrollo de los sistemas de calidad implantados en el 

programa Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

- Implementación de acciones de mejora y correctivas dentro de la ejecución de obra. 

- Evaluación de los resultados e impacto de la formación. 

- Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y planificación y 

organización. 

El trabajo desempeñado me ayudo a desarrollar mi capacidad para resolver problemas: 

Planificar el trabajo en cuanto al tiempo. 

Seguridad en las actividades a desarrollar. 

Comunicación con la gente para ser entendida respecto a controles a seguir. 

Decisiones a tomar en el lugar, teniendo seguridad de que lo que se decida  va a funcionar 

correctamente. 
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Las actividades  realizadas iban en el orden enlistado a continuación: 

a) Acudir  a la obra. 

b) Realizar el reconocimiento del área. 

c) Coordinar   fechas  para realizar  inspección en obra. 

 

6.3. Desafíos Éticos: 

Los desafíos éticos afrontados  fueron: 

Hacer cumplir el cronograma de actividades, la calidad de construcción como ser:  

- Calidad del cemento.- El cemento es un material que combinado con la arena, la 

piedra y el agua, crea una mezcla capaz de endurecerse hasta adquirir la 

consistencia de una piedra. El cemento que se adquirió en bolsa con un peso de 50 

kg, los que estaban con tres días de fabriccon. Existen diferentes marcas y 

variedades, siendo los más usados los tipos I e IP; todas las características se 

encuentran impresas en sus respectivas bolsas.  

- Calidad de piedra.- Se utilizó en la mezcla del concreto que se usa para los 

cimientos. La piedra era de río redondeada y bien lavada.  

- Arena gruesa.- Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 mm. y se utiliza en la 

preparación de la mezcla para asentar los cimientos, sobrecimientos y losa en la 

preparación del concreto, la arena gruesa debe estar libre de polvo, de sales o de 

materia orgánica (raíces, tallos, excrementos). En consecuencia, se recomendó 

comprarla en canteras conocidas, y una vez que llegue a la obra, debe almacenarse 

en zonas limpias y libres de desperdicios. 

- Arena fina.- Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1mm. Se utilizó en la 

preparación de mezcla para el muro de ladrillo, zócalos, revoque exterior y revoque 

interior de cámaras como el piso. La arena fina debe estar seca antes de preparar la 

mezcla, no debe mojarse antes de su uso, esto impediría una buena mezcla ; al 

contacto con cemento, se iniciaría el fraguado antes de tiempo, no debe contener 

tierra, es decir, no debe ensuciar las manos, no debe contener mica, es decir, no 

debe brillar al sol, no debe tener sal ni una apariencia muy oscura; debe estar libre 
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de impurezas y materia orgánica (raíces, tallos, excrementos), además, no debe 

tener olor alguno.  

- Hormigón.- Está compuesto por una mezcla que contiene arena gruesa y piedra en 

proporciones similares, pero sólo debe usarse para preparar concretos de baja 

resistencia, como por ejemplo, para los cimientos y los sobre cimientos. 

Al preparar el hormigón, se debe tener cuidado que las proporciones de arena y 

piedra sea la dosificación determinada.  

- Ladrillo para Tabiques.- Para este tipo de muro, es muy usado el “ladrillo 

pandereta”. Este mide, en promedio, 12 cm de ancho, 10 cm de alto y 23 cm. de 

largo, es muy liviano y es más económico antes de comprarlos, se deben tener en 

cuenta las mismas recomendaciones dadas para los ladrillos y por ningún motivo 

deben usarse para levantar los muros portantes de la vivienda, también se debe 

exigir que este según normas ISO. 

Es entonces que se cumplió el pliego de especificaciones técnicas en la comunidad ya que 

los baños eran auto constructivo, donde el seguimiento y acompañamiento en la etapa 

constructiva se realizó cumpliendo minuciosamente el cronograma.  

 

6.4. Manejo de recursos: 

En recursos humanos la falta de mano de obra calificada, ya que en la mayoría de los 

beneficiarios no saben construir, en todo caso si existían maestros albañiles los cuales 

fueron muy requeridos. 

 

En materiales, las fallas que se presentan por fabricación ya que los materiales de trabajo en 

algunos casos no cumplían con normas específicas, produciendo errores notables como ser 

los asientos turcos con un terminado no fino, en los accesorios de 2” codos tubería de 

desagüe de 2”. 

 

En lo técnico, si bien la Facultad de Tecnología de la UMSA, nos da todos los 

conocimientos necesarios para realizar diferentes proyectos, en este caso en particular sería 

bueno contemplar proyectos específicos como el descrito para mejorar la preparación en 

estas áreas. 
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6.5. Exigencias 

Las exigencias a nivel de conocimiento, destrezas y actitudes  éticas que se planteó en el 

desempeño laboral y que no son previstas en el plan de estudios son: 

A nivel de conocimiento; no se vio ningún tema relacionado con cuidar el medio ambiente,  

en este caso la construcción de baños ecológicos como una alternativa en zonas periurbanas 

y áreas rurales. 

Las destrezas, en cuanto a la práctica real estando en obra no se realizó un curso de 

supervisión de obra en las distintas áreas que existen como ser: en sistemas de agua potable 

en saneamiento básico en riego en si todo relacionado a instalaciones sanitarias. 

 

6.6. Formación 

Los elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA son: 

Los más útiles; la teoría, cálculos, ensayos, proyectos y las prácticas. 

Debido a estos temas llevados en la universidad, para poder cumplir el rol de supervisión se 

debería complementar con actualizaciones. 

 

6.7. Perfil profesional 

Debido a los diferentes requerimientos que tenemos en el desenvolvimiento laboral, se ve 

nomas la falta de actualización de muchos temas porque el transcurso del tiempo viene 

desarrollándose nuevas técnicas de trabajo ya avanzados. 

Es entonces que se debe actualizar a los nuevos profesionales para que así tengan mejores 

oportunidades y puedan ser aptos en cualquier rama que se les designe.  
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6.8. Propuesta de materias que se podrían introducir en el plan de estudios en la 

carrera de Construcciones Civiles. 

Bueno se podría implementar las siguientes materias: 

 Control Ambiental en la obra. 

 Teoría de Supervisión de obras. 

 Geotecnia. 

 Saneamiento básico. 

 Políticas y marcos institucionales en materia de gestión de recursos hídricos. 

 

6.9. Los Cambios: 

Viendo los cambios producidos en esta última década, el desempeño como supervisor 

técnico tendría que realizarse con mayor responsabilidad y eficiencia, con mayor 

cooperación a la sociedad ya que con la nueva tecnología tendría que estar siempre 

actualizado respecto a nuevos métodos de información y al avance tecnológico. 
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