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PODEMOS CONSTRUIR NUESTRA LETRINA
FACILMENTE

Es posible mejorar nuestra salud a través del saneamiento, usando u n a 

letrina con arrastre de agua y sello hidráulico.
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VENTAJAS DE UNA LETRINA CON
ARRASTRE DE AGUA

• No tiene mal olor.

• Evita enfermedades.

• No atrae moscas.

• Está cerca de nuestra casa.

• Nos cuesta poco dinero.

• Podemos construirla fácilmente.

• Nos protege de la lluvia y el viento.

• Nuestros niños pueden usarla.

• Nos da privacidad.

• Se usa poca agua.

• Se puede lavar el piso fácilmente. 
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PARTES DE UNA LETRINA CON
ARRASTRE DE AGUA

                                     TECHO

                                                       CASETA

     PISO

      CIMIENTOS

      INODORO

CAMARA DE 

DISTRIBUCION

TAPA DE POZO

POZO DE

ABSORCION
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FUNCIONAMIENTO

   Cámara de
   inspección o
   distribución
  

Inodoro      Sello Hidraulico
Turco
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DESPUES DE CADA USO DEL

INODORO VACIAR CON � A 5 LITROS

DE AGUA
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POZO DE ABSORCION

Cámara de
distribución

Se usa primero un pozo. Cuando 

se llena, se excava otro. Se tapa la 

entrada del primer pozo en la cámara 

de distribución, para desviar hacia el 

segundo.
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 COMO PODEMOS CONSTRUIR UNA LETRINA

CON ARRASTRE DE AGUA

Nosotros, la familia:

 �. Tomamos la decisión de construir una letrina.

 �. Recibimos un manual de construcción del promotor.

 �. Decidimos si queremos con puerta o caracol.

 �. Hacemos la selección del sitio de la letrina.

 5. Recolectamos el material para construcción de la letrina.

 �. Excavamos y revestimos el pozo.

 7. Construimos los cimientos de la caseta.

 8. Instalamos el inodoro con su tubería.

 9. Construimos la cámara de distribución.

 �0. Vaciamos las tapas del pozo y la cámara.

 ��. Construimos la caseta.

 ��. Construimos el techo de la caseta con el material elegido.



7

EL PROMOTOR:

. Nos enseña cómo se construye la letrina con arrastre de agua.

. Nos da el manual de construcción.

. Nos indica cómo usar y cuidar la letrina.  

. Nos responde a cualquier pregunta. 

¡Toda la Familia puede usar la Letrina!
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SELECCION DEL SITIO

Escogemos el lugar donde se instalará la letrina:

• Con el apoyo personal del Promotor

• Cerca de la casa.

• Un lugar elevado donde no entrará agua de lluvia.

• Alejado del pozo de agua (�5 metros por lo menos de distancia).

•	 Donde	hay	suelo	firme.

• Un lugar que tenga fácil acceso. 
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DISEÑO DE LA CASETA

Letrina sin puerta o caracol

Letrina con puerta
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REPLANTEO DE LA CASETA

Diseño 1.- Caseta sin puerta

Replantear con la cuerda directamente en la tierra
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REPLANTEO DE LA CASETA

Diseño 2.- Caseta con puerta
 



��

REPLANTEO DEL POZO

EL PROMOTOR PUEDE AYUDARNOS A HACER

NUESTRO REPLANTEO,
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EXCAVACION DEL POZO DE ABSORCION

La familia es responsable de excavar el pozo.

• Profundidad   � metros o más

• Diámetro   �,5 Metros

• Revestimiento de piedra  �5 centímetros de ancho

Precaución:

• En suelos arenosos, 
cavar con cuidado 
para no tener de-
rrumbes

• Se sugiere trabajar 
entre dos o más per-
sonas para contar 
con ayuda en caso 
de emergencia.

La base del pozo debe estar al menos �,50 metros sobre el nivel freático
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TAPA PARA EL POZO DE ABSORCION

• Armar el encofrado para la tapa.

•	 	Armar	estructura	de	fierro	de	construcción.

• Preparar mezcla de cemento, arena y grava.

• El responsable de la construcción es el albañil.

Materiales locales:

Arena: � Carretilla

Grava: � Carretilla

Materiales no locales:

Cemento :�/� bolsa

Fierro �/�”: � metros

La comunidad debe echar agua durante 7 días después de la construc-

ción.

Vaciado de Tapa
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EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE LA CASETA

• Ancho; �0 centímetros.

• Alto: �0 centímetros. 

• La excavación debe realizarla la familia.
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CONSTRUCCION DE LOS CIMIENTOS DE

LA CASETA

• Los	cimientos	son	la	base	firme	de	la	caseta.
• Los cimientos son hechos de piedra y mortero cemento-arena (� :�).
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ARMADO DE INODORO

Tubo de PVC o cemento de

0.�” de diámetro

                          Sifón

         

       Sello de agua      

Se debe excavar de acuerdo al inodoro y al sifón a instalarse.
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CONEXIONES SIFON-CAMARA-POZO

• Orientar las tuberías del sifón a la cámara de distribución y de la cá-

mara al pozo de acuerdo a la ubicación y espacio disponible.

• El declive del sifón al pozo debe ser de por lo menos �% (por cada 

metro de largo, � centímetros de caída). 

• Construir la cámara con el número de salidas de acuerdo al número 

de pozos (incluyendo futuros pozos).

�%

�m.
�0 x �0

�0-50 cm.



�9

CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CASETA

Empedrado

Hoyo para colocar el inodoro

Altura de empedrado: 8 centímetros
Piedra: � carretillas
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VISTA GENERAL DEL ARMADO DE INODORO
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VACIADO DEL PISO

• Mezclar �/� bolsa de cemento con una carretilla de arena y un  

 poco de agua.

• Vaciar la mezcla sobre el empedrado.

•	 Planchar	dando	una	caída	de	2	centímetros	hacia	el	orificio.

Pendiente hacia el inodoro � centímetros.
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CONSTRUCCION DE LA CASETA

• Construir las paredes a nivel.

• Debe tener un buen revoque.

• Debe tener un zócalo de �0 a �0 centímetros para proteger del agua.

• La caseta puede tener ventana.
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MATERIALES PARA LA CASETA DE ADOBE

 
 Para caseta sin puerta y con cimientos:

  Cemento : � bolsa

  Arena :  � latas 

  Piedra :  5 carreillas

  Grava :  � latas

  Adobe : �70 pzas.

  Barro :  �0 carretillas

  Cal :  � qq.

 Para caseta con puerta y cimientos:

  Cemento : � Bolsa

  Arena :  5 Latas

  Piedra :  5 Carretillas

  Grava : 5 Latas

  Adobe : ��0 Piezas 

  Barro :  �5 Carretillas

  Cal :  � qq.

  Puerta :  0,�0 x �,80 metros 
    (de cualquier material)
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TIPOS DE TECHO

ELEGIDO POR LA FAMILIA

El techo nos da privacidad y evita la entrada de lluvias.

      �) Techo de calamina                 �) Techo de teja, barro y paja     

�) Techo de paja y barro                  �) Techo de ferrocemento
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MATERIALES PARA EL TECHO 

Opción 1: � Calaminas, 8 metros lineales de madera de

  � x � metros, clavos.

Opción 2:  8 metros lineales de palos, cañahueca

         (�0 piezas), paja y barro.

 Opción 3:  8 metros lineales de palos, cañahueca

          (�0 piezas), tejas y barro.

Opción 4:  Cemento y alambre de amarre

  (� vaciados de 0,�5’ x �,80 x 0,0� metros)
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INSTALACION DEL TECHO

Se instala el techo elegido por la familia.
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YA PODEMOS USAR NUESTRA LETRINA 

• Debemos tener un recipiente con agua en la letrina.
• Tenemos que mantenerla siempre limpia
• Enseñaremos a nuestros hijos ausar la letrina
• Debemos lavar el piso cada día.
• No botaremos materiales extraños en el inodoro (papeles, plásticos, 

etc.).
• Debemos usar el recipiente de agua y jabón para lavarnos las ma-

nos después de cada uso.
• Echar la cantidad de agua necesaria: � a 5 litros; depende del tipo 

de inodoro.

¡He ahí nuestra obra!
Ella nos dará salud
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OPERACION y MANTENIMIENTO

Se debe mantener limpia 
la letrina.

Debe echarle agua des-
pués de cada Uso.

En caso de que se obstru-
ya el inodoro limpiar con 
un alambre introduciendo 
al hueco.

Cuando se llene el pozo de 
absorción habilitar el otro.
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VACIADO DE POZOS

• Una vez lleno el pozo, hay que taparlo y esperar dos años.

• Destapar el pozo a ser vaciado.

•	 Verificar	que	el	material	a	extraerse	esté	seco.

• Vaciar el pozo con herramientas (palas, latas, otros)

• Usar el material extraído como abono.

• Si se excava otro pozo, se puede usar la tapa existente.
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EL CONTRATISTA

• Los contratistas son albañiles de la provincia que han participado               

en cursillo de capacitación en la construcción de letrinas.

•	 El	Proyecto	Yacupaj,	capacita	y	certifica	a	albañiles.

•	 Los	contratistas	certificados	son	reconocidos	por	El	Proyecto	Yacupaj	

para ayudar en la construcción de letrinas.
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FIRMA DE CONTRATO

• El promotor nos dará los nombres de los contratistas que puedan 

efectuar los trabajos.

•	 El	promotor	debe	tener	un	certificado	del	Proyecto.

•	 Se	firma	el	contrato	entre	el	Proyecto	y	el	contratista,	para	que	éste	

pueda empezar a trabajar.

• Nosotros tenemos que ayudar al contratista con mano de obra y 

proporcionando materiales del lugar.

• El Proyecto pagará directamente al contratista cuando termine su obra 

previa inspección de un representante del proyecto.
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Proyecto

YACUPAJ

Casilla: 7�

Telf.: ���0�

Fax: 0��-���75

Potosí - Bolivia

GUION  : EDGAR CAVIEDES S.

ILUSTRACION : LUIS G. QUISPE M.

MONTAJE  : JESUS TORREZ LI.

PRODUCCION : Area Técnica No. �

Septiembre �99�

    Proyecto “Yacupaj”


