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LA FUNDACIÓN SUMAJ HUASI "PARA LA VIVIENDA SALUDABLE"

Presentación.-

La Fundación Surñaj Huasi "Para la Vivienda Saludable", es una entidad no gubernamentat dedicada
al desarrollo, aplicación, difusión y capacitaclón en tecnologías y metodologías alternativas en
saneamiento básico y ambiental, o entando este desarrollo al concepto de la Vivienda Saludable

Contactos.- contacto@sumaj.org, wwwsumaj.org, Telf.: (591) (2) 2116098

SANEAMIENTO ECOLOGICO EN AREAS PERIURBANAS DE LA
CIUDAD DE EL ALTO

lnlroducción.-

En Bolivia se han desanollado importanles lnversiones en alcantarlllado sanitario en casi todas las
ciudades con poblaciones mayores a 5.000 habiiantes, aunque con coberturas limitadas y con plantas de
tratamiento aún con rendimlentos de tratamlenlo defcitarias, Es por ello, que a igual que otros países en
vias de desarrollo, gran parte de las aguas residuales se desca0an al ambiente sin tratamiento aguno,
esta acción constituye el mayor causanle de contar¡inación del agua en todo el planeta.

A esia situación se suma las consecuencias de cambio clirñáiico que ocasiona tormentas vioienias,
sequías, inundaciones y el refoceso o la desapadción de los glaciares o cerros nevados, que en
muchos casos, son lá p¡incipal fuente de abaslecimiento de agua para consumo hurnano, en
consecuencia el cambio climático agrava la crjsis del agua que se siente cada vez más en muchos
Iugares del mundo al igual que en nuestro país. Con este enfoque resulla inadmisible pensar en usar
el recurso agua para evacuar nuestros desechos, peor aún si es agua tratada.

Dadas estas condiciones el saneamiento ecológico es una respuesta oportuna para dar seruicos de
disposlción de excrelas en incidir en la seguridad aimentada de la población. Los princpios del
ECOSAN son:

. La sepa¡aclón de los residuos sólldos y líqudos en la fuente mediante el uso de una taza
separadora. (Protecclón del med o ambiente). Para su funcionarniento no requ ere agua. (tjso racional del recurso agua como medida de
adaptación al cambio climático)

. El tratamiento secundario de los residuos paÉ la obtención de abonos orgánicos sóidos y
líquldos (Reltilzación de los residuos, cierre del ciclo de nutrientes)

A fin de validar un modelo de implementación de saneamiento ecológico Fundación Sumaj Huasi con
el apoyo del l\/inisterio de [,4edio Ambrente y Agua ([,,lfulAyA), Viceministerio de Agua potable y
Saneamiento Básico (VAPSB)de laAgencia Sueca de CoopeÉción tnternacional para el Desarrollo
(ASDI)viene implementando elproyecto "AGIJAY SANEATVTENTO PARAAREAS PERTURBANAS DE
LA CIUDAD DE ELALTO, APLICANDO TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS'

Objet¡vo

l\¡ejorar la calidad de vida de familias asentadas en áreas periurbanas de la ciudad de EtAtto mediante
la construcción de módulos sanitarios ecoóg cos con un enfoque sostenible y produclivo.

Área de intervención

27 barrios periurbanos de la ciudad de ElAlto, que se encuentra a una attitud de 4.000 msnm lo que
Ia hace la segunda ciudad más alta de mundo, siendo a ciudad más joven de Bolivia, tiene el índice
de crecimiento más alto del País, al 2010 tenía una pob ación estimada de 1.184.942 habitantes,
producto en gran medida de la migración de familias del área rural y minera que llegan a la ciudad con
la esperanza de mejorar sLls ingrcso,
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Per¡odo de ejecuc¡ón.-

Enero de 2008 a Julio de 2012.

Estrategia

La estraiegia de mplementación del proyecto esta basada en cuatro componentes:. Componente 1: IéSdg.q Responsable de diseño, mejoras y conshucción de tos módulos
sanitarios.

. Componente 2: Soc¡al. Responsable del contaclo con las Juntas de Veclnos para la
planificación de la intervención con soluciones ecológicas, cor¡o también en la organtzación y
capacitación de las familias usuar as en el uso y mantenimienlo de los módulos sanilarios.

. Gomponente 3r Gestión de residuos ECOSAN. Corresponde a las acciones de Recotección,
Transporte y T€tamiento de las heces fecales y orina proveniente de los módulos sanitaÍos
ecológicos fa-rii¿res l_asra obtener abonos orqaricos.

. Componente 4: !¡yCSliSAejéI. Desarrollo de estudios en salud, manipuleo y aplicación de
abonos orgánicos y fertilizantes de origen humano, rendimientos productivos agrícolas.

. Gomponenle 5: Mercadeo social. Desarrollo de estudios de parUcipacjón ciudadana,
determinación de costos productivos y de comerciallzación, cálculos tarifarios y mercadeo social
de los producios tratados y producción agrícoa.

Resultados.-

Comoonente técnico.-

Se han construido 900 l\,4ódulos Sanitarios Ecológicos Far¡iliares, distribuidos en 27 zonas del Distrito
7 del municipio de El Alto, benefciando de mane€ direcia a un similar número de familias, cada
módulo sanitario se ha construido con paredes de ladrillo (excepcionalmente con adobe),
impermeabilizaclón interior con revoque de cemento y enlucido fino. Exteriormente con revestimiento
de cal cemento - arena, Los accesorios sanitarios son e inodoro de fibra de vidrio, urinario y ducha.

En los modelos con mayor calidad de servicio e aporte del beneficiario esta cerca del 40% del costo
de infraestructura, lo que demuestra e nivel de aceptación de esle tipo de iecnología.

Componente Social.-

El enfoque social centra una concepción holistica de h giene - saneamiento - salud, plasmados en el
desanoio de talleres grupales y visilas domiciliaras) 1.800 visltas domicilarias, 250 ta eres grupales y 400
talleres de refozamiento aprox.) que han perm tido que las familias benefciaras (900) puedan incorporar
en su forr¡a de vida nuevos concepios y práclicas que nosolo es permilan realizarun uso y mantenimiento
apropiado de sus Módulos Sanitarios, sino también, del cambio de comporiamiento sanitario al interior de
su vivienda y su entorno vecinal poniendo en practica el concepto de la Vivlenda Saludable.

Mater¡al de capac¡tación (Equipo soc¡at FSH)

HHEffiffiHH
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Comoonente de Gestión de res¡duos
ECOSAN.-

El proceso comienza con la recolección de los residuos de las casas, esta
tarea está a cargo de dos grupos de recolección que reallzan el ruteo por

las zonas por lo menos una vez a la semana, los residuos recolectados
son transportados a un centro de katamiento, donde son sor¡etidos a
proceso de estabilizáción y degradación hasta obtener abonos orgánicos.
El proceso de tratamiento de os residuos líquidos consiste en su
almacenar¡iento por un liempo de tres meses, tiempo en el cual se
inactivan los microorganlsmos nocivos para a salud, quedando un abono
liquido seguro para su uso, Los residuos sólidos son tratados mediante e
uso de lombrlces rojas californianas, este proceso se lo realiza en unas
fosas de tratamiento y en un t empo estirñado entre ocho a nueve raeses
se obtiene HUI\¡uS de ombriz que es un abono orgánlco r¡uy requerido
por sus características de fertilizanle y mejorador de suelos. Los abonos
orgánicos, tanto los sólidos como los liquidos han sido someiidos a

estudios en laboratorios para evaluar su composición y calidad, os
resultados certifican que eslos abonos pueden ser empleados en el
culUvo de allmentos sin ningÚn riesgo para a sa ud.

Componente de Estud¡os.-

a) Estudio del impacto en la salud y el bíenestar de las familias

El esllrdio se realizo en familias beneficiarias de baños
ecológicos secos y familias sin servicios santarlo,
para determinar el impaclo en la salud y mejoramiento
de la calidad de vida que se produce como
consecuencia de la mplementaclón de los baños
ecológicos secos, este estudio se realizó en 200
familias del Distrlto 7 de El Alto y contó con la

coopefación del lnsiituto Arnbienta de Estocolmo,
Suecia, la Universidad de Enrory y el lnstituto de
BiologÍa y Biotecnologia de la Facultad de los Cienc as
Puras de la Universidad I\/láyor de San Andrés. Como
resullado se tiene que prevalecia de enfeÍmedades diarrelcas agudas muestran una disminución del

23 Vo, a pal.i¡ de uso de los baños ecoógicos secos.

b) Estudio sobrc la viabilidad de helmintos en
fecales de |os módulos san¡tarios ecológícos

Se realizó el muestreo en los turriles de recolección de
heces fecales para detectar la presencia de parásitos,
virus y otros. Posteriormente, se realizó el estudio de
viabiLidad de parásitos en la cadena de composta de
los residuos orgánicos de los baños ecológicos, en as
áreas de tralamiento de Villa Andrani y San Roque.
Los resultados obtenidos de las muestras de
compostaje, reve an valores de viabilidad de parás tos
por debajo del parámetro tolerable dado por la

Organización Mundial de la Salud. Vale decir que e
humus orgánico es seguro y apto para su uso en la

agricultura y no representa ningún riesgo para la salud.

el proceso de composta de /os ¡es,Uuos

Hú4or F€rti¡és y No Fértilés /E
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c) Estudio cle salud laboÍal relacionaclos al manipuleo de residuos otgán¡cos humenos ale
los baños ecológ¡cos.

Esteesludiose realizó en coordlnación con el lnstituto Nacionalde Salud Ocu pacional (INSO) dependiente
del l/inisterio de Salud y Deportes para detectar los posibles efectos y riesgos en ta salud del personal de
las microempresas, durante el manipuleo de los residuos orgánicos provenjenles de los baños ecológicos
secos duranle la actividad de recojo y procesanriento. El resultado no reporta enfermedades relacionadas
al manipuleo de residuos debido al uso correcto de la indumenta a de trabajo,

d) Estudío de Aplicac¡ón de Abonos

Se aplico el abono orgánico en carpas solares evaluando su rendimiento en
28 especies de hortalizas (hoja, iruto, ra2 y otros), con buenos resultados.
En el caso de los siembras a cielo abierto se plaico el abono ECOSAN en
cerca de 7 hectáreas de cultivo en la Comunidad de Villandrani del Distrito
I de ElAlto en coordinación con laAsociaclónAPA lNTl.

Compo nenb M ercadeo Soc ¡ al,-

[,4ediante:ferias informativas, lal eres de inforrnación y capacitacón en e]área rural, difusión en medios
de comunicación (TV, emisoras de radio y prensa), campañas educativas, distribución de materiat
rmpreso (foiletos, boletines, trípticos y otros) y material otros materiates de apoyo (kits de limpieza, kils
de aseo, kits de r¡aterial escolar) se han logrado os siguientes resultados:

. La pobación en forma masiva conoce de los objetivos, actvidades y logros del proyecto, con
álcance loca , nacional e internacional.

. La población conoce y analiza la problemática y los eiectos del cambio climático.. La población rural dedicada a la agricultura conoce sobre las experiencias del proceso de
obtenclón y uso de los abonos orgánicos

' La poblaclón conoce que el Saneamiento Ecológico es una opción segura, eficiente y sostenible.. La población conoce que los resduos ECOSAN pueden ser transformados en abonos
orgánicos,

. La población conoce y que con los abonos orgánicos ECOSAN se pueden cultivar alimentos. Se ha generado un gran de manda de este tipo de servicios.

Conclusiones.-

El uso del Saneamiento Ecológico es una opción viable para incrcmentar la cobertura en zonas
pe¡iurbanas de la ciudad de ElAlto.
La población acepia el ECOSAN medianie un proceso de capacitación sostenido antes, durante
y después de la ejecución de obras civ les.
El ciere del ciclo ECOSAN obtenido con la ejecución de proyecto, favorece la seguridad alimentaria
de la poblacjón, ya que los abonos orgán cos pueden ser utilizados para la producción de alimentos,
El uso de abonos orgánicos (Humus+orna) ECOSAN duplcó ta producción de papa en la
comunidad de Villandrani en el periodo de sier¡b-á 2A11-2A12-
l\,4ediante e tratamiento secunda¡io de reslduos ECOSAN con tombrices rojas californianas se
obtiene humus que cumplen las rccomendaciones de la OMS, vale decjr que el humus organico
es seguro y apto para su uso en la agricultura y no representa ningún riesgo para la salud.
Los análisis de laboratorio de os alimentos producidos con abonos orgánicos ECOSAN
demuestran que son inocuos para la salud.
Se ha alcanzado un modelo de saneamiento ecológico completo (cierre del ciclo).
Para alcanzar la sostenibilidad del proyecto at 100% se están realizando estudios de costos, tarifus,
mercadeo socialy la padicipación de actorcs institucionales con competencia en la mateaia.
El modelo aplicado en la ciudad de El Alto puede ser replicado en ofros sectores y
departamentos.MlEl\IBRO DE A.B.l.S. COCHABAI\¡BA GANO pREtVÍO AL MEJOR TMBAJO
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