
SEMAPA, busca aumentar la cobertura de servicios básicos a 
las zonas más deprimidas del Municipio Cercado 

 

I) Descripción de la zona: 

La carencia de agua potable por cañerías, además de ser un indicador de la exclusión de los 
vecinos de la zona sur, es un elemento de riesgo sanitario, ya que existen enfermedades que se 
transmiten corrientemente por medio del agua, entre las cuales se encuentran: fiebre tifoidea, 
disentería amebiana, cólera, gastroenteritis y por riego de hortalizas con agua contaminada, la 
hepatitis.  

 

Esta carencia deriva a su vez, en 
un excesivo racionamiento del 
consumo de agua potable, 
condicionando de sobremanera 
los hábitos de higiene y la calidad 
de vida de todos los habitantes 
de la zona. 

Las condiciones descritas 
muestran la necesidad de 
trabajar integralmente en la zona 
de manera que la situación actual 
se torne favorable para sus 
habitantes quienes podrán 
aprovechar el efecto multiplicador 
de los servicios y preservar el 
medio ambiente para mejorar su 
nivel de vida de manera 
sostenible y eficiente. 
 

 

II) Proyecto “Construcción  del sistema de Agua Potable, Distritos 8 y 9 de la ciudad 
de Cochabamba” 

 
Con el afán de cumplir sus objetivos institucionales y con aquellas promesas que los habitantes 
de la zona sur han recibido por años, SEMAPA ha elaborado un proyecto para el cual ya tiene 
comprometido el financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que alcanza los 10 855 
100 USD. 

Los objetivos de este proyecto son: 

Objetivo General 
 

El Proyecto “Sistema de Agua Potable al Sur de Cochabamba”, tiene como objetivo:  

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria de los distritos 8 y 9 de 
Cochabamba, a través de la dotación de un sistema de agua potable”. 

 



Objetivos Específicos 

 

1. Construir un sistema de agua 
potable que permita a la 
población beneficiaria contar 
con agua de buena calidad en 
sus domicilios. 

2. Reducir el monto actual que los 
pobladores pagan por m3 de 
agua a los carros cisterna o a 
las cooperativas. 

3. Aumentar progresivamente el 
consumo diario de agua de la 
población beneficiaria, 
resultado directo de la mejora 
de sus usos y hábitos de 
higiene. 

4. Disminuir las condiciones que 
favorecen la aparición de 
enfermedades prevalentes 
debidas al agua de dudosa 
calidad o a la ausencia de la 
misma. 

SEMAPA prevé aumentar el caudal a sus tanques con mayores caudales provenientes de Misicuni 
y otros proyectos para abastecer el consumo de agua potable al sector. 

 
Área del Proyecto 

 



MÓDULOS COMPONENTES DEL PROYECTO: 

1. Línea de Impulsión Santa Bárbara Chaska Rumy. 

2. Línea de Impulsión Santa Bárbara Lomas del Sur. 

3. Línea de Impulsión Lomas del Sur Colomani. 

4. Red de Distribución Chaska Rumy. 

5. Red de Distribución Icchu Kkollu. 

6. Red de Distribución de Lomas del sur 

7. Red de Distribución Colomani. 

Impulsión Santa Bárbara –Chaska Rumy 
La  línea de  impulsión Santa Bárbara‐Chaska Rumy contempla  la  instalación de tubería de PRFV de 350mm y 
una longitud de 3 945,34 m. 

Impulsión Santa Bárbara –Lomas Del Sur 
Comprende el tendido de  la  línea de  impulsión desde  la estación de bombeo Santa Bárbara hasta un tanque 
que ya se encuentra en construcción en el barrio Lomas del Sur. Tubería de PRFV de 350mm y una  longitud 
total de 4 989,5 m. 

Tanque Chaska Rumy 
Tanques de Hormigón Armado con capacidad de 2 500 m3, destino de  la  línea de  impulsión Santa Bárbara‐
Chaska Rumy, que reforzarán en la dotación de agua al Distrito 8 (Red Chaska Rumy). 

Tanque Lomas Del Sur 
Ubicado en la zona del barrio de Lomas del Sur, para el bombeo al tanque Colomani, comprende la obra civil 
(en etapa de construcción) del Tanque de 2 500 m3 con cárcamo de bombeo y la provisión e instalación de los 
accesorios y el equipamiento electromecánico. 

Red Chaska Rumy 
Este componente implica la construcción de matrices principales de DN 150 y 100 mm y red secundaria, DN 75 
y 50mm, cuenta con una longitud de 3 366,01 m de red de distribución principal y secundaria. 

Conexiones Domiciliarias Chaska Rumy 
Consiste en la instalación de 2 369 acometidas domiciliarias en las redes a instalar y en las redes ya instaladas 
en  la  zona,  se debe  tomar en  cuenta que  ya  se  tienen  redes  instaladas en  la  zona a  las  cuales  les  resta  la 
instalación de acometidas. 

Red de Lomas Del Sur 
El  cumplimiento  de  objetivos  del  presente  proyecto  implica  llegar  con  conexiones  domiciliarias  de  agua 
potable, por tanto este componente implica la construcción de matrices principales de DN 150 y 100 mm y red 
secundaria, DN 75 y 50mm. 

La red de distribución de Chaska Rumy cuenta con una longitud de 8 384,9 m de red de distribución principal y 
secundaria, también contempla la instalación de 2 136 conexiones domiciliarias. 


