
Proyecto: Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales del Pueblo y Puerto de Guaqui



Datos generales proyecto

Ubicación: Puerto y Pueblo de Guaqui
Municipio de Guaqui
Departamento de La Paz

Gestor: Gobierno  Autónomo Municipal   
de Guaqui

Ejecutor: EMAGUA (Entidad Ejecutora de 
Medio Ambiente y Agua)

Costo total de la Inversión: Bs. 6.994.329,84
Costo de la Obra: Bs. 6.273.354,27
Costo de Supervisión: Bs. 327.461,67
Mitigación Ambiental: Bs. 56.391.67
DESCOM: Bs. 337.122.23
Periodo de ejecución: Sept 2016 – Julio 2017
Utilidad: Saneamiento Básico
Beneficiarios: 3822 personas
Superficie atendida: 224 Ha 

Objetivo: mejorar las actuales condiciones de
vida de los pobladores del Pueblo y Puerto de Guaqui,
mediante la implementación de un sistema apropiado
de aguas servidas, beneficiando a toda la población
que actualmente habita en el lugar, con una proyección
de 20 años

Componentes: Redes de Colectores
Emisario
Cárcamo de Bombeo
Tubería de Impulsión
Planta de Tratamiento
Zanjas de infiltración



Ubicación de Guaqui



Cobertura y extensión de Proyecto Guaqui

Puerto de 
Guaqui

Pueblo de 
Guaqui



Zanjas de infiltración

Cárcamo de bombeo

Emisario

Redes de 
Colectores

Planta de 
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Situación actual: El estudio de 
Diseño a nivel de ejecución, 
fue elaborado por la empresa 
Pirámide Ingeniería y 
Construcciones SRL y se 
encuentra en etapa de 
contratación para su ejecución

Componentes: 
Redes de colectores
Emisario
Cárcamo de bombeo
Planta de tratamiento
Zanjas de infiltraciónRedes de 

Colectores

Componentes proyecto



Amenazas inundación



Planta de 
Tratamiento

Cárcamo de 
bombeo

cada 15 años
Componentes y amenazas inundación



Amenazas heladas



- No cuenta con UGR
- Daños en los equipos  del 
cárcamo de bombeo

- Inundación en el 
desarenador

- Colapso de las lagunas de 
tratamiento

- Reducción en la eficiencia 
de las lagunas de 
estabilización debido a las 
temperaturas bajas

- Inundaciones por el 
aumento en el nivel de las 
aguas del Lago Titicaca.

- Helada con tendencia a 
incrementarse en el futuro

- Alta calidad construcción
- Fuerte supervisión
- Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento DESCOM
- Apoyo comunal, 

organización y 
representatividad

- Centro rural urbano 
importante

Amenazas Consecuencias Vulnerabilidad



Ciudad de zona rural, Plaza e Iglesia Sin sistema sanitario

Cámaras de agua potable Viviendas al borde del lago Titicaca Turismo y deportes en Lago Titicaca

Imágenes de Guaqui



500 familias y 22 casas de 11 municipios ribereños como 
Guaqui en el oeste de la ciudad de La Paz, resultaron 
afectadas por la crecida en el nivel (1 m) del Lago Titicaca, 
como consecuencia de las lluvias en los últimos dos meses.

Cárcamos de bombeo inundados Lagunas de oxidación

Componentes proyecto, ubicación planta, riesgos, tipos de suelo y zonas de inundación

Emplazamiento del proyecto, cerca del lago Titicaca

Zona de inundación y tipo de 
suelo



Componentes proyecto, planta (lagunas de oxidación) y cárcamo de bombeo

Laguna de oxidación Lagunas de oxidación inundadas

Máquinas de cárcamo de bombeo


