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ntroducciónI
Ubicación geográfica: 
Región central norte de Nicaragua, 
Coordenadas: 13° 05’ latitud norte

86° 21’ longitud oeste.  
Clima: según clasificación Köppen es tipo 
Sabana Tropical de altura; 
y de acuerdo a Thorntwaite, se clasifica 
Sub-húmedo seco 
Temperatura media anual:  21.5 °C 
Humedad relativa:  70%.
Precipitación media anual: 825 mm

Actividad económica:

Área tejido urbano:31.68 km ²,
Densidad urbana :2,850 hab/km ².

Población Municipal: 112,084 habitantes, 

Extensión territorial: 795.67 km²

densidad municipal :140.86 hab/km2

Población Urbana 
(80.6%)

Población Rural 
(19.43%)

Población Total
(100%)

90,294 hab. 21,790 hab. 112,084 hab.

Actividad económica:
Agricultura: cultivos de granos básicos 
(frijoles y maíz) ganadería
Comercio y otros servicios



ntroducciónI
Contexto territorial:

Sub-cuenca del río Estelí, superficie total de 1,326 km2

Valle intramontano Estelí

4 Reservas Naturales: Quiabú, Moropotente Miraflores,
Tomabú y Tisey La Estanzuela

Recursos Hídricos:
Aguas subterráneas: acuífero
Aguas superficiales : Río Estelí recurso hidráulico de
gran importancia para el municipio, Quebrada El
Zapote y El zanjón de Los Cedros afluentes de tercer
orden del río Estelí

Problema urbano ambiental: 

•Frágil ecosistema de la sub cuenca río Estelí
•Usos inadecuados del suelo y crecimiento desestructurado de
la ciudad
•Contaminación por desechos en suelos y aguas
•Contaminación de la red hidrológica
•Carencia e ineficiencia de servicios urbanos
•Pérdida del patrimonio natural 



ntroducciónI

Objetivos específicos

§Analizar los flujos materiales implicados en los procesos urbanos de la ciudad que propone
los proyectos y/o programas a partir del Plan Estratégico de Estelí 2000- 2015 en pro de la

Objetivo General.
Analizar el modelo urbano de la ciudad de Estelí a partir de las líneas y proyectos
propuestos por el plan estratégico de reconstrucción y desarrollo de Estelí 2000- 2015,
según las teorías de la ecología urbana y la sostenibilidad.

los proyectos y/o programas a partir del Plan Estratégico de Estelí 2000- 2015 en pro de la
sostenibilidad urbana.

§Determinar las potencialidades y limitaciones de los proyectos y/o programas que propone
el Plan Estratégico de Estelí relacionados con el Metabolismo urbano: ciclo de los
materiales, modelos de residuos, ciclo del agua, su relación con el medio y con la ciudad.

§Proponer algunas directrices generales que complementen y fortalezcan el actual modelo
de desarrollo de la ciudad en futuras actuaciones urbanísticas con el fin de reorientar un
proceso hacia la sostenibilidad urbana.



etodologíaM

Metodología para el análisis del modelo de flujos metabólicos (ciclo del agua, ciclo de Materiales -
residuos y energía) del sistema urbano de la ciudad de Estelí.
Metodología para el análisis del modelo de flujos metabólicos (ciclo del agua, ciclo de Materiales -
residuos y energía) del sistema urbano de la ciudad de Estelí.

2. Definición de pautas o
criterios para la evaluación
del modelo urbano (agua,
residuos y energía) del
PERDE

A. Criterios a partir

3. Análisis de los
Modelos Urbanos Agua,
Residuos y Energía
propuesto por el Plan
de ciudad.

4. Propuesta y
Recomendacion
es:

-Modelo urbano
del ciclo del
Agua
-Modelo urbano
energético

1. Diagnóstico 
Metabolismo Urbano

Análisis de la situación actual del A. Criterios a partir
de los resultados
del diagnóstico

B. Criterios de
modelos urbanos
eficientes

Método FODA: 
Debilidades  y 
Oportunidades de los 
proyectos y/o 
programas que 
propone el Plan 
Estratégico de Estelí 
relacionados con el 
Metabolismo urbano: 
ciclo de los materiales, 
modelos de residuos y 
ciclo del agua

energético
-Modelo urbano
de Materiales y
Residuos

Residuos:
Generación,

Recolección, 
Disposición

Tratamiento

Análisis de la situación actual del
Metabolismo urbano de Estelí

Agua: 
Captación, 
Tratamiento y 
Distribución del 
agua para 
Abastecimiento  
Saneamiento

Energía: 
Producción y 
Consumo



Principios de sostenibilidad urbana

M

Sostenibilidad ambiental:
Mantener la huella ecológica por debajo de

la capacidad de carga o biocapacidad del
territorio, minimizando el impacto sobre el
medio ambiente y el paisaje y contribuyendo
a la restauración de los ciclos naturales.

Sostenibilidad socio-cultural:

Modelos urbanos sostenibles:
•Planificación integrada 
•Eficiencia energética de los tejidos urbanos
•Ahorro , uso eficiente y reciclaje del suelo y recursos 
naturales
•Prevención y control contaminación: calidad del aire, 
suelo, hídrica, acústica, lumínica y electromagnética
•Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural

arco teórico

Sostenibilidad socio-cultural:
Incrementar la calidad de vida en términos
de salud, de confort y de bienestar y
cohesión social.

Sostenibilidad económica:
Fomentar el desarrollo económico asociado
a los recursos humanos, energéticos y
materiales locales.

•Movilidad sostenible
•Tratamiento adecuado de zonas inundables, 
protección hidrológica
•Redes coherentes de espacios naturales protegidos y 
espacios verdes urbanos
•Permeabilidad ecológica
•Mantenimiento y mejora de la identidad y calidad 
paisajística de los ambientes rurales, urbanos y 
periurbanos



arco teórico
Enfoque desde la ecología urbana.

Jaume Terradas… disciplina cuyo objeto de estudio comprende 

a interrelación entre los habitantes de una aglomeración urbana y 

sus múltiples interacciones con el ambiente

Bettini….asociándola a las nociones de funcionamiento, 
metabolismo o flujo energético; considerar la ciudad como un 
“ecosistema” facilita pensar la estructura y funcionamiento, a 
través de procesos ecosistémicos que involucran distintos 
aspectos relacionados con el intercambio de materia y el flujo de 
energía.

Rueda… interacción entre el hombre y el medio ambiente en 

M

áreas urbanas físicamente manifestada en una serie de flujos de 

materia, energía y residuos. 

Aplicación de la teoría de ecosistemas a la ciudad:

“la ciudad constituye un sistema complejo caracterizado por

continuos procesos de cambio y desarrollo. Esta teoría considera

aspectos como la energía, los recursos naturales y la producción

de residuos cadenas de actividades que exigen mantener,

restaurar, estimular y cerrar los flujos o cadenas contribuye al

desarrollo sostenible”. Informe de ciudades europeas sostenibles
(1996)

Fuente:
http://www.ecourban.org/manual/capitulos/ecosistemaciudad/index.html



arco teóricoM

Principios del Metabolismo urbano:
Coherencia “biosíntesis” = actuar imitando los 
ciclos naturales
Ecoeficiencia= generar menos recursos/impactos 
por unidad de producto

Objetivos del Metabolismo Urbano 

•Minimizar el consumo de agua y garantizar
una calidad adecuada para cada uso.
•Minimizar el consumo de energía y fomentar
el uso de las energías renovables,
promoviendo la cultura del ahorro y la
eficiencia.
•Optimizar el consumo de materiales y
promover el uso de materiales de bajo

Metabolismo urbano: ciclos y flujos de materia  y residuos 

Imputs y Outputs del metabolismo
ENTRADAS : alimentos, agua, energía y 
materias primas provenientes de los promover el uso de materiales de bajo

impacto en relación con todo su ciclo de vida.
•Minimizar la producción de residuos y los
costes de reciclaje mediante el fomento de la
reducción y la reutilización.
•Minimizar las emisiones contaminantes y de
gases invernadero y reducir los niveles de
ruido en el entorno urbano.

Tipos de Flujos 
•Flujos de materia: consumo y producción
•Flujo de energía: balance energético de la ciudad
•Flujo de información u organización con el entorno

materias primas provenientes de los 
ecosistemas rurales
SALIDAS son los residuos (sólidos y gaseosos)
y aguas residuales.
La relación funcional se establece entre la
ciudad y su entorno (el ambiente: área rural o
ecosistemas naturales y productivos)



arco teóricoM

Estrategia de sostenibilidad. 
Metabolismo circular: Cierre de flujos y 

ciclos urbanos.

Ciudad como ecosistema abierto la mayor 
parte de los insumos no son producidos dentro 
de los límites de la propia ciudad

Enfoque metabólico urbano tradicional donde la 
relación entre la ciudad y el ambiente es un flujo 
unidireccional que se traduce en residuos y desechos a 
los sistemas de soporte.

ciclos urbanos.

Ámbitos del metabolismo urbanos:

•Ciclo del agua
•Energía
•Residuos y Materia
•Emisiones



iagnóstico perfil metabolismo 

urbano de la ciudad de Estelí. 

D
Situación actual

La captación principal para el sistema de
abastecimiento es el acuífero del valle de
Estelí, explotado a través de 18 pozos
consumo promedio es de unos 21 m3

mensuales

95 % de cobertura unas 20,233 conexiones
domiciliares

5 tanques de almacenamiento con capacidad
9,570m³ ó 2,528,400 galones.
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iagnóstico perfil metabolismo urbano 

de la ciudad de Estelí. 

D Situación actual

Ámbito Total Viviendas Total 
Hogares

Saneamiento (%)
Alcantarillado 

Sanitario
Tanque séptico 

o Sumidero
Descarga Río o 

Quebrada
Letrina No 

Tiene
Estelí Municipio 22,623 24,348 34.5 3.8 0.0 56.3 5.3

Urbano 18,089 19,675 42.7 4.3 0.0 50.5 2.4
Rural 4,534 4,673 - 1.7 - 80.7 17.7

75% de la población accede al servicio de alcantarillado sanitario

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales actualmente ampliado y mejorado: sistema anaeróbico y aeróbico
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Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales actualmente ampliado y mejorado: sistema anaeróbico y aeróbico

El efluente del sistema de tratamiento es vertido a la quebrada La Limonosa el cual no cumplen con normativa de
MARENA. También se vierten las aguas provenientes del Rastro Municipal

Aguas pluviales recargan la capacidad de las pilas de oxidación

Agua pluviales contaminadas: por descargas de aguas residuales o grises sobre sistema de canales pluviales y
hidrocarburos y derivados de talleres, vulcanizadoras lavados automóviles



D iagnóstico perfil metabolismo urbano 

de la ciudad de Estelí. 

Situación actual

141.47 metros cúbicos de basura diarias

cobertura del 87% para un total de 58 de 69 barrios

80% de la basura es orgánica, residuos orgánicos sin
valorizar

El sistema de recolección y tratamiento se caracteriza por
servicios inadecuados o inexistentes.

Componentes %
Materia Orgánica (Un 28%
de ésta corresponde a hojas

77.75
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servicios inadecuados o inexistentes.

No existe la recogida selectiva en origen, la recolección se
realiza en masa, de forma mezclada, sin ningún tipo de
separación.

Todos los desechos recolectados son depositados al
vertedero municipal a cielo abierto

de ésta corresponde a hojas
y tierra de jardines)
Plástico 08.11
Papel 05.41
Metal 02.09
Tela 01.28
Vidrio 01.00
Otros 1.49

Ámbito Total 
Hogares

Formas de Eliminar la Basura (%)
Servicio

Recolección 
de Basura

Basurero 
autorizado

Quemada Enterrada Cauce o 
predio 
baldío

Rio 
Quebrada

Paga para 
que la 
boten

Abono 
orgánico

Otro

Estelí 
Municipio

24,348 66.3 0.1 25 2.5 3.9 0.2 0.2 1.5 0.3

Urbano 19,675 82.1 0.1 14.9 1.0 1.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Rural 4,673 0.1 0.1 67.5 8.6 15.7 0.2 0.2 7.3 0.3



D iagnóstico perfil metabolismo urbano de la ciudad de Estelí. 

Situación actual

Producción energética de l país estaá basado en una matriz térmica, representa el 80.3 % de los
combustibles derivados de petróleo, el 9.7 % hidroeléctrica y 9.9 % geotérmica .

Producción energética de Estelí totalmente dependiente del sistema energético nacional.

Ámbito Total viviendas Total 
Hogares

Tipo de suministro de energía (%)

Luz Eléctrica Gas Kerosén Otro* No Tiene Ignorad
o

Estelí 
Municipio

22,623 24,348 82.5 9.2 4.3 2.5 1.4

Urbano 18,089 19,675 92.6 0.6 2.4 2.9 1.6

Rural 4,534 4,673 42.4 43.9 12.0 1.0 0.5
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Producción energética de Estelí totalmente dependiente del sistema energético nacional.

No existe ningún tipo de central en el territorio estiliano que sea abastecida por fuentes renovables
(eólicas, de biomasa e hidroeléctricas), ni mucho menos de aprovechamiento de residuos.

La leña (biomasa) es un combustible muy utilizado tanto en la población urbana como rural, a nivel
municipal este valor representa casi el 50% de consumo lo cual indica una fuerte presión en los
sistemas de soporte (deforestación bosques)

Dependencia máxima de los suministros energéticos exteriores, la vulnerabilidad del sistema frente
a los embates del mercado es alta

Ámbito Total 
Hogares

Combustible usado para cocinar (%)

Gas 
Butano

Leña Carbón Gas Kerosén Electricidad Otro No cocinan Ignorado

Estelí 
Municipio

24,348 52.6 46.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1

Urbano 19,675 63.7 35.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1

Rural 4,673 5.9 93.4 0.1 0.2 0.1 - 1.0 -



A
Pautas o criterios de referencia para el análisis de los modelos urbanos;
Agua, Residuos y Energía

Los pilares centrales:

Fomentar modelos urbanos que logren conseguir, controlar y reducir los flujos metabólicos y ciclos
de materia de manera a fin de evitar en lo posible los impactos negativos de la ciudad sobre su
entorno.

Su objetivo es que las dinámicas materiales presentes en el territorio urbano traten de conseguir la
autosuficiencia o, al menos, una aproximación, y potenciar la jerarquía en la gestión de residuos:
reducir, reutilizar, reciclar y revalorizar.

nálisis del Modelo urbano Estelí

Eficiencia

Criterios:
Ø Fomentar el reciclaje y el máximo
aprovechamiento de los recursos locales con
el fin de reducir las emisiones de CO2.
Ø Fomentar el Cierre del ciclo de materiales a
través ºde > absorción de la materia orgánica
y uso de energías renovables
ØCambios en los hábitos de consumo:
Disminución de las demandas de
abastecimiento (agua, energía, materiales).
ØReducir las alteraciones de los ciclos
hídricos a través de sistemas de depuración y
reutilización de aguas regeneradas

Eficiencia



nálisis del Modelo urbano EstelíA

Objetivo Central Líneas estratégicas Objetivos estratégicos
“Construir a un Estelí 
como centro 
económico, socio 
educativo, cultural y 
ambiental del norte de 
Nicaragua, que 
promueva el desarrollo 
humano con enfoque 
de genero y 
generacional y una 
calidad de vida 

Impulsar el desarrollo industrial
y agroindustrial

- Diseñar y adaptar tecnología acorde a una producción sostenible que evite el
deterioro del medio ambiente y de la salud humana.

- Potenciar a los pequeños y medianos empresarios ligados a la industria y
agroindustria.

Fomentar la satisfacción de las
necesidades básicas como
garantía de una vida social
agradable.

- Identificar alternativas de materiales no degradantes del ambiente para la
construcción, que generen nuevas alternativas de empleo.

- Hacer conciencia en la población sobre las consecuencias del mal manejo de la
basura y dar cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.

- Promover un ambiente sano y agradable en la población.
- Promover estudios de factibilidad técnica-económica para la construcción de

proyectos relacionados con: agua y saneamiento, vivienda, salud, educación e

Abstracto. Marco de la sostenibilidad urbana delineada para la ciudad de Estelí

creciente, con base en 
la  promoción de los 
derechos humanos, la 
participación y el 
compromiso de la 
sociedad civil, la 
inversión del sector 
público y privado,  para 
un desarrollo local 
sostenible”.

proyectos relacionados con: agua y saneamiento, vivienda, salud, educación e
infraestructura vial.

Implementar un ordenamiento
territorial en función del uso
sostenible de los recursos
naturales y de la calidad
ambiental.

- Reducir el mal uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente en el
mediano plazo.

- Lograr una óptima compartimentalización del territorio de acuerdo a su vocación
productiva y las necesidades humanas y la protección al medio ambiente.

- Contribuir a reducir la extrema pobreza revalorizando los productos del campo.
- Mitigar los daños ocasionados por fenómenos naturales y contaminación

ambiental.



Componentes
Metabolismo

Programas y Proyectos estratégicos Acciones del Proyecto

Residuos Programa de Manejo Integral de Residuos
Sólidos (Sistema de recolección, tratamiento y disposición final).

-Mejorar condiciones ambientales 
-Mejorar la limpieza y estética 
-Brindar mejor atención a los pobladores
-Disminuir los niveles de contaminación por basuras
-Disminuir los volúmenes de basura por la reutilización de desechos con valor.

Agua Programa de mejoramiento del tratamiento de las aguas servidas y
aguas negras.

-Evitar la proliferación de enfermedades
-Mejorar las condiciones ambientales 

Construcción de un sistema de Drenaje Pluvial para la Ciudad.

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario con sus pilas
de oxidación para el distrito 3

Canalización del tramo del Río Estelí que cruza y tramo de zanjón
de los Cedros.
Habilitación de sistemas de aguas potable en la zona rural.

Proyecto de manejo de los recursos hídricos dentro de la cuenca
del Río Estelí.

Programas y proyectos estratégicos  del PERDE relacionados con  el metabolismo urbano

del Río Estelí.
Estudio técnico sobre la capacidad del acuífero de Estelí.

Energía
Atmosfera - Emisiones

Patrimonio Natural
Calidad del paisaje
Espacios Naturales

Verde Urbano

Plan de manejo de áreas de alto valor ecológico:
Proyecto de manejo de áreas protegidas
Proyecto de reforestación de las áreas protegidas y del río Estelí

-Desarrollar conciencia ambientalista en la población
-Impulsar actividades de reforestación, conservación de suelos y racional de los 
recursos naturales.
-Impulsar el desarrollo de los servicios básicos que mejoren la calidad de vida y 
evitar el deterioro de medio ambiente en las zonas
-Preservar los recursos naturales y evitar la pérdida de patrimonio natural

Programa de manejos de Recursos Naturales con enfoque de
cuenca:
Mejoramiento del parque ecológico municipal
Rehabilitación y urbanización de las riveras del río como área de
recreación y esparcimiento

-Identificar fuentes contaminantes del río
-Determinar alternativas adecuadas para el tratamiento de casa fuente contaminante
-Proponer alternativas para el uso adecuado del recurso hídrico que garantice el 
abastecimiento a la ciudadanía del municipio
-Establecimiento de áreas de reforestación en la sub cuenca
-Propiciar condiciones que favorezcan la vegetación natural 

Construcción de parques abiertos en los distritos 2 y 3

Inventario y plan de tratamiento para el plan paisajístico de todas
las áreas verdes de la ciudad.



nálisis del Modelo urbano EstelíA
Debilidades y Oportunidades de partida para la sostenibilidad

DEBILIDADES

Déficits de cobertura en muchos de sus servicios básicos espeficamente
saneamiento, pluviales y energía.

Programas y proyectos urbanos identificados corresponden a una
estructuración ingenieril de reposición, ampliación y habilitación de
infraestructuras y equipamientos

Los componentes de agua, residuos y energía se plantean comoLos componentes de agua, residuos y energía se plantean como
componentes separados independientes entre sí, lo que acarrea una
suboptimización de sinergias entre los sistemas tecnológicos urbanos y los
beneficios de los procesos ecológicos naturales del propio Estelí.

Tímidamente orientado al reciclaje y al uso eficiente de los recursos, es
desprovisto de elementos fundamentales que incidan en el consumo
adecuado y responsable de los flujos de materiales, agua y energía, no se
evidencia el fomento del cierre del ciclo de materiales y el uso de energías
renovables.



nálisis del Modelo urbano EstelíA
Debilidades y Oportunidades de partida para la sostenibilidad

MODELO RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

MODELO MODELO Sistema de Disposición 

Mayor énfasis en los procesos de 
operación para aumentar 
cobertura y frecuencia, 

No promueve la  segregación de 
residuos orgánicos e inorgánicos

Depósito en vertedero sigue 
siendo la alternativa  por 

excelencia para el destino 
final de los RSU

No incorpora  el 
aprovechamiento

relacionado con los MODELO MODELO 
URBANO URBANO 

RESIDUOSRESIDUOS
Sistema de 
recolección

Sistema de 
Tratamiento

Disposición 
final

Vertedero

Se considera solamente acciones para el tratamiento
para la reutilización de desechos con valor de
chatarra, hojalatas para el resto componentes queda
vacio el diseño de estrategias de reutilización,
reciclaje, re-uso, trituración, compactación,
compostaje, separación, etc.

deficiente promoción para 
la reducción de residuos 
tanto en domicilios como 
en comercios e industrias.

relacionado con los 
flujos energéticos 
de tratamiento de 

residuos



A

Mayor interés 
en la 

nálisis del Modelo urbano Estelí
Debilidades y Oportunidades de partida para la sostenibilidad

CICLO DEL AGUA

No existe un plan para la gestión integral del 
ciclo urbano del agua (captación,
transporte, almacenamiento, potabilización, 
distribución, consumo, saneamiento,
depuración, reutilización y vertido).

Siendo el sector agrícola el que tiene 
mayor consumo no se promueve 
el ahorro de agua mediante uso de 
técnicas de irrigación  eficientes

El modelo implementado no  contempla el ahorro en el consumo de la 
demanda de agua doméstica, pública y comercial. Se enfoca mas en la 
calidad y cantidad tanto del consumo como de la producción.

El modelo no plantea 
la limitación del 

recurso y continua 
siendo la base del 
desarrollo urbano

conservación 
de los 
sistemas de 
captación  y 
abastecimient
o, en cambio 
el retorno del 
ciclo del agua 
a los 
ecosistemas  
hídricos es 
limitado.  

No se fomenta la reutilización de agua depurada y 
el aprovechamiento del agua de lluvia como el riego 
de  plantaciones  del sector agrícola, riego de  áreas 
verdes y limpieza de calles, entre otras.

No incide en acciones que reduzcan el 
consumo energético y la emisión de 
CO2 y otros gases invernadero en el 
ciclo urbano del agua.

Poco fomento para 
que los cursos de 
agua se acerquen a 
los niveles de 
calidad naturales y 
restauren la vida de 
los ríos y quebradas.

No incide en acciones que reduzcan el 
consumo energético y la emisión de 
CO2 y otros gases invernadero en el 
ciclo urbano del agua.



A nálisis del Modelo urbano Estelí
Debilidades y Oportunidades de partida para la sostenibilidad

ENERGÍA

Modelo basado en la energía fósil
deficiente aprovechamiento del uso de
energías renovables.Capacidad Efectiva de

Generación insuficiente
para cubrir demanda.

Problemas de disponibilidad de
algunas plantas de generación de
energía :riesgo permanente de
racionamientos

Elevada dependencia de  
hidrocarburos importados 

Importación de energía eléctrica y derivados del
petróleo han sido y continúan siendo una constante
en el modelo energético .

El modelo deseable de la ciudad de Estelí no
contempla un modelo energético considerando que en
la ciudad existe un consumo significativo de leña,
potencial factible para la producción de energía local a
partir de biomasa.



nálisisA
OPORTUNIDADES
Existencia de un marco legal ambiental e
instrumentos de planificación que respalden la
gestión ambiental, el manejo y planes de acción
tanto para los recursos hídricos con enfoque de
cuenca y residuos sólido urbanos que son
asumidas como esfuerzos del paraguas de la
sostenibilidad.

Ciclo del Agua
Fomento de la educación ambiental eslabón
primordial en la cadena de la sostenibilidad
Recursos locales hídricos para el
aprovisionamiento de agua potable, su acuífero
urbana.
Red de abastecimiento agua potable ampliado y
mejorado logrando una cobertura del 95% de la

PRESERVAR
EL ENTORNO

PROVEER AGUA
AL SISTEMA

URBANO

Modelo 
Gestión 

del 
Agua 

Sostenible

Existen proyectos que son factibles para incorporar  criterios básicos 
para mejorar la armonización de  futuras actuaciones urbanas a nivel 
de barrio o de distrito que incidan en  el  alineamiento  de la ciudad 
con los principios de la sostenibilidad urbana  y del cierre de ciclos 
de flujos del metabolismo urbano 

población.
Aguas del efluente y lodos residuales para ser
reutilizados para procesos de compost y agua para
riego.

Residuos
Municipalidad señala como prioritario el tema de la
basura, mejorar la recolección de basura y
promover su reducción y el reciclaje
Materia orgánica ffracción dominante de los RSU
de la ciudad 80%.
Existencia de grupos organizados y con
experiencia anterior en el manejo de desechos
sólidos (mujeres de La Comuna, y mujeres del
barrio Boris Vega). conservación de esa
funcionalidad agraria y ecológica que garantice el
disfrute del campo y la naturaleza desde el borde
mismo de la ciudad

Reduciendo el impacto de la 
contaminación 

Disminuir la presión en los 
ecosistemas

Sostenible



ropuesta
Promover la mejora de los sistemas urbanos, garantizando como primer medida el acceso de los servicios 
básicos al 100% de la población. En aquellas nuevas intervenciones urbanas es aconsejable aplicar a escala 
de barrio los criterios aquí expuestos  para perseguir el adecuado y responsable consumo de los sistemas de 
soporte

Las pautas actuales del modelo urbano deseado podrán ser reconducidas para cambiar aspectos vinculados 
con el manejo de los servicios de la cuenca y el metabolismo urbano lineal 

P

Ciclo del Agua:
La racionalización en el ciclo del agua. Uso y gestión eficientes de este recurso, tanto en la disponibilidad,
ahorro y reutilización del agua, como a su calidad, a la prevención de riesgos y a la protección de los espacios
fluviales.

Uso prudente del recurso desde su captación hasta su consumo final. Establecer categorías para las calidades
de agua, reducción de las demandas de agua de primera calidad.

El modelo debe contemplar el tratamiento adecuado a la totalidad de aguas residuales generadas, minimizando
las tensiones que las descargas del STAR puedan tener sobre el rio Estelí, y por consiguiente en la sub-cuenca

Incorporar tratamientos complementarios en el STAR a través de procesos naturales, las aguas generadas del
efluente del sistema pueden ser utilizadas para el riego explorando alternativas de depuración pasiva ejemplo
la fitodepuración

Una nueva estrategia del ciclo del agua integrado con el verde urbano, por un lado implica el cierre del ciclo de
la materia orgánica por otro recupera los espacios fluviales del Rio Estelí como espacio receptor de las
escorrentías de su cuenca y fortalece la funcionalidad productiva de las zonas periféricas de la ciudad.

Planificación integrada de zonas verdes y moderar el agua de tormenta mediante el desarrollo de parques
fluviales abiertos como zonas de conectividad ecológica entre espacios verdes urbanos y áreas naturales.
Recuperar los beneficios ecológicos de la subcuenca hidrográfica de Estelí.



ropuestaP
Energía
El modelo deseable ha prestado poca atención a los temas
energéticos. La inexistencia de un modelo urbano de
energía demuestra que la estrategia del modelo
sostenibilista de Estelí está incompleta. Constatando que el
planteamiento urbano se traduce a un diseño convencional.

Por tanto, la ESTRATEGIA encaminada hacia un uso
eficiente de la biomasa (leña), posibilidad de inclusión a la
matriz energética, debido al potencial identificado en la
zona. Implementar fuentes de producción de biomasa en
forma de plantaciones dendroenergéticas, cerca de las
ciudades que demandan más de este recurso.

En el sector residencial fomento de la eficiencia en el uso de
leña y posibilidades de sustitución y en el caso de l sector
económico promoción de uso de combustibles en hornos y
estufas mejoradas.

Residuos

El mejor residuo es el que no se produce; por tanto el
modelo deberá inducir fuertemente en la mminimización de
la producción de los residuos (reducir), en segundo lugar la
reutilización y el reciclaje de los materiales, en tercer lugar
la valorización, que incluye: materia orgánica para obtener
compostaje, recuperación de energía a través de la
digestión anaeróbica entre otros. Finalmente, como
alternativa última en el rango de prioridades, el aislamiento
en un relleno sanitario., indudablemente deberá evitarse
que entren residuos en masa y que sólo se permita la
entrada a los rechazos provenientes de otros tratamientos
previos estufas mejoradas.

Apuntar a la sostenibilidad del aprovisionamiento de leña:
Sustitución de ciertas especies de leña por otras con menos
impactos para la sostenibilidad del recurso y del ambiente
Fomentar sector leña en base a residuos agrícolas,
forestales, plantaciones y bosques manejados .

Fomentar la reducción de la demanda energética, aumentar
la producción interna de fuentes renovables reduciendo la
dependencia externa y de origen fósil.

Otros posibles potenciales energéticos de Estelí podrían ser
los residuos urbanos y lodos del STAR. pueden ser una
opción factible para la producción energética a pequeña
escala. No obstante, aún estando presentes estos
potenciales energéticos deberían realizarse estudios
concretos para valorar si las explotaciones de cada uno de
ellos es viable.

previos

Potenciar el compostaje aprovechando la fracción orgánica
de viviendas y mercados. El compostaje individual o
comunitario ligado a la gestión de los espacios periurbanos
(cultivos agrícola y tabaco) y el entorno rural/natural y
mejora de la biofertilidad de los suelos

Dotar a los espacios públicos, sector residencial, servicio y
comercio cubos y/o contenedores de las diferentes fracciones
residuales desde la cocina hasta las plantas de tratamiento y
deposición.



onclusiones
Esta tesis se desarrolló con la finalidad de aproximar el concepto de sostenibilidad urbana al
metabolismo de la ciudad de Estelí, Nicaragua. La intención es motivar cambios de actuaciones
y/o intervenciones tradicionales en los procesos urbanos apoyándose en los beneficio que los
sistemas naturales proporcionan a la urbe acoplándose a una armonización de los objetivos de la
sostenibilidad urbana.

Aprovechar el marco normativo vigente, la Planificación Estratégica y sus respectivos planes de
acción de los ámbitos de los residuos sólidos urbanos como el manejo de recursos hídricos es un
salto importante en cuanto al fomento del desarrollo sostenible así como la incorporación de líneas
prioritarias en materia de la sostenibilidad urbana y ambiental.

La cartera de proyectos en cuanto a dinámicas materiales de refiere: ciclo del agua, energía y

C

La cartera de proyectos en cuanto a dinámicas materiales de refiere: ciclo del agua, energía y
residuos está ligada a un metabolismo energético lineal-estrategia equivocada-tanto por sus
problemas por impacto contaminante, como por su inviabilidad futura; ya que hay muchos
aspectos que no quedan recogidos y tampoco están suficientemente reflejadas las interacciones
entre dichas áreas temáticas, lo que lo convierte en un modelo urbano poco integrado. Aun así, se
identifican proyectos potenciales que pueden ser reorientados para introducir criterios básicos de
sostenibilidad urbana en los modelos planteados o definidos para la imagen deseable de la ciudad
de Estelí.

Debe propiciarse cambios estructurales necesarios para caminar hacia un modelo más eficiente en
el modelo deseable de Estelí, ya que los problemas que enfrenta el área urbana son profundos.
Será ineludible reformular las metas para transformar las condiciones actuales de la ciudad.



inF

muchas gracias…


