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PRESENTACIÓN
La Dirección de Planificación Urbana, en cumplimiento con las directrices
establecidas por la Secretaría Municipal presenta la Memoria de Labores
correspondiente al año 2017.
El documento presenta un resumen de las principales actividades realizadas
por la Dirección durante el presente año a partir de las funciones establecidas
en el Acuerdo COM-30-2008, misión, visión y objetivos. La Dirección de
Planificación Urbana busca establecer lineamientos estratégicos de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial en el municipio a través de instrumentos de
planificación y gestión urbana, instrumentos de gestión del suelo y normativas
para el uso racional del suelo.
En el 2017, a partir de las atribuciones de la Dirección, se ha logrado avanzar
en la formulación de instrumentos de planificación urbana estratégica a través
del Plan Director, Planes Interzonales y Planes Zonales que abarcan distintas
escalas de intervención y de gestión del territorio. Así mismo en la formulación
de instrumentos normativos, divulgación del Plan de Ordenamiento Territorial e
investigación de referentes de planificación urbana que sean de utilidad en la
comprensión del territorio y orientación de desarrollo urbano.
La planificación urbana en el municipio es importante para anticipar las
necesidades en el territorio, coordinar esfuerzos en la implementación de
proyectos que tengan un mayor beneficio social y establecer un camino u
horizonte de crecimiento para la ciudad.
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CONDICIÓN INICIAL
La Dirección de Planificación Urbana ha continuado elaborando la formulación
de planes de desarrollo territorial desde un enfoque estratégico a largo plazo
según la visión de una “Ciudad para Vivir” y el Plan de Acción 2016-2020 de la
Municipalidad de Guatemala. Sus acciones y abordaje de la planificación se han
enfocado en la persona, familia y comunidad con centro y a partir de ello se han
establecido tres escalas de planificación urbana: municipal, interzonal y zonal.
La formulación de las estrategias de desarrollo territorial a mediano y largo
plazo en las escalas de planificación mencionadas conllevan un procedimiento
en etapas que implica varios meses del año por su socialización con otras
dependencias municipales, esta particularidad incide en abarcar el territorio por
distintas interzonas cada año. Se tiene como meta finalizar la formulación de los
planes interzonales en el 2018 para continuar aportando en el enfoque
estratégico y toma de acción en proyectos a corto, mediano y largo plazo.
El marco de planificación urbana a largo plazo, a través del Plan Director, y los
demás instrumentos de planificación urbana presentan instrumentos normativos
que se encuentran en proceso de formulación. Cada instrumento normativo
requiere de su socialización y retroalimentación de las dependencias
municipales competentes; con ello se busca establecer, dirigir y promover con
certeza jurídica el desarrollo urbano en el municipio.
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CONDICIÓN FINAL DE LA GESTIÓN 2017, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDOS
1. Seguimiento a formulación de Plan Director 2040
El Plan Director es un documento orientativo de planificación urbana que se
encuentra en formulación. Debido a que el municipio ha venido afrontando
nuevas presiones y grandes desafíos, este Plan traza un horizonte lejano hacia
el año 2040, con el fin de ir orientando la gestión municipal hacia el tipo de
ciudad a consolidar y brindar lineamientos estratégicos de desarrollo municipal.
El avance realizado en el 2017 ha sido el seguimiento a la formulación de las
estrategias de desarrollo territorial del Plan Director 2040. Las estrategias
formuladas se han compilado en un documento técnico preliminar e incluye lo
siguiente: estructura de ciudad, clasificación del suelo y tratamientos
territoriales. Cada una de las estrategias establecidas en el documento ha
implicado un proceso de formulación con otras direcciones o unidades
municipales, descripción técnica y cartografía.
La formulación del Plan Director ha implicado un seguimiento en el diagnóstico
de las dinámicas territoriales, sociales, económicas y ambientales de las 6
interzonas como escala intermedia de planificación para una mayor
comprensión del territorio y adecuado abordaje de la planificación y desarrollo
territorial en el municipio.
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Mapa de estructura de ciudad

Mapa de tratamientos territoriales en el municipio

4
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Información de población y territorio de las interzonas

2. Plan Interzonal Oeste
A partir de la delimitación de 6 interzonas como escala intermedia de
planificación en el municipio fue realizada la formulación del plan Interzonal
Oeste, que incluye a las zonas 3, 7, 8 y 19 del municipio. Los planes
interzonales son un instrumento de planificación que tienen como objetivo
establecer líneas estratégicas para el desarrollo urbano de un conjunto de
zonas administrativas para su articulación e integración territorial. El contenido
de los planes está dividido en cuatro etapas: diagnóstico territorial, desafíos y
oportunidades, estrategias urbanas y grandes proyectos urbanos.
Cada una de las etapas del plan fueron elaborados y se abordaron talleres en
conjunto con los equipos técnicos de la Coordinación de Planificación
Estratégica de la Dirección de Planificación Urbana y retroalimentación del
equipo de planificación de la unidad de URBANÍSTICA. Para su comprensión
fue elaborado un documento de comunicación interna que permita su
socialización y retroalimentación con otras direcciones municipales para la
definición de proyectos urbanos estratégicos que beneficien al desarrollo
territorial.
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Mapa de desafíos y oportunidades de Movilidad y Vialidad

Mapa de estrategia de Espacio Público y Medio Ambiente
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Mapa de proyectos urbanos estratégicos

3. Plan Zona 3
Los planes zonales son un instrumento de planificación que tienen como
objetivo establecer líneas estratégicas para el desarrollo urbano y orientar las
actuaciones municipales en las zonas administrativas. En el presente año fue
elaborado el plan de zona 3 con un enfoque de desarrollo territorial para su
implementación a corto y mediano plazo.
El contenido abordado en el plan se dividió en cuatro etapas: diagnóstico
territorial, desafíos y oportunidades, estrategias urbanas y proyectos
estratégicos. Se establecieron reuniones periódicas con la Alcaldía Auxiliar de
la zona 3 para poder retroalimentar las propuestas y definir de manera conjunta
las estrategias territoriales para cada elemento que se aborda en el plan. Se
procedió a elaborar los contenidos de la pieza de comunicación interna en cada
una de sus etapas a partir de cartografía, infografía y textos descriptivos del
plan. A partir de la propuesta técnica elaborada se tuvo el apoyo del equipo de
diseño de la unidad municipal de URBANÍSTICA para la visualización de 3
proyectos priorizados e identificados en el plan, siendo estos: proyecto de
renovación del corredor Avenida Bolívar, proyecto de renovación del sector
Santa Marta, proyecto de nuevo equipamiento multifuncional y mejoramiento
urbano en el mercado El Gallito; estos proyectos hacen parte del plan zonal
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como las propuestas de intervención integral a largo plazo. Para la
representación de cada proyecto urbano se tuvieron reuniones de
retroalimentación y enfoque estratégico a representar en la propuesta de
diseño.
Posterior al diseño conceptual del proyecto se tuvo el apoyo del equipo de
comunicación de la unidad municipal de URBANÍSTICA para realizar el diseño
gráfico y editorial de la pieza de comunicación del documento técnico con un
conjunto de revisiones y retroalimentación por parte del equipo técnico
involucrado.

Mapa de desafíos y oportunidades de Estratos Socioeconómicos y Población
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Mapa de estrategia de Desarrollo Económico

Mapa de proyectos urbanos estratégicos
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4. Plan Zona 7
En el 2017 fue elaborado el plan zonal para la zona 7 que tiene como objetivo
establecer líneas estratégicas para el desarrollo urbano y proyectos urbanos
que sean de orientación para las actuaciones municipales en la zona. El
contenido abordado en el plan se dividió en cuatro etapas: diagnóstico
territorial, desafíos y oportunidades, estrategias urbanas y proyectos
estratégicos.
Se establecieron reuniones periódicas con la Alcaldía Auxiliar de la zona 7 para
poder retroalimentar y formular en conjunto las estrategias y proyectos
estratégicos. Se procedió a elaborar los contenidos de cada etapa indicada a
partir de cartografía y textos descriptivos para su compilación en un documento
técnico. A partir de la propuesta técnica elaborada se tuvo el apoyo del equipo
de diseño de la unidad municipal de URBANÍSTICA para la visualización de 4
proyectos priorizados e identificados en el plan, siendo estos: proyecto de
renovación del sector Mateo Flores, proyecto de nuevo equipamiento
multifuncional y parque en colonia Jardines de Tikal I, proyecto de nuevo
equipamiento multifuncional y mejoramiento urbano en área de canchas de
colonia La Bethania, proyecto de integración de parque Erick Barrondo y nuevo
parque urbano en cementerio La Verbena; estos proyectos hacen parte del plan
zonal como las propuestas de intervención integral a largo plazo. Para la
representación de cada proyecto urbano se tuvieron reuniones de
retroalimentación y enfoque estratégico a representar en la propuesta de
diseño.
Posterior al diseño conceptual del proyecto se tuvo el apoyo del equipo de
comunicación de la unidad municipal de URBANÍSTICA para realizar el diseño
gráfico y editorial de la pieza de comunicación del documento técnico con un
conjunto de revisiones y retroalimentación por parte del equipo técnico
involucrado.
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Mapa de desafíos y oportunidades de Medio Ambiente y Espacio Público

Mapa de estrategia de Tratamientos Territoriales
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Mapa de proyectos urbanos estratégicos

5. Plan Zona 8
Se formuló el plan zonal para la zona 8 para establecer líneas estratégicas y
proyectos urbanos enfocados al desarrollo territorial en la zona a mediano y
largo plazo. El contenido abordado en el plan se dividió en cuatro etapas:
diagnóstico territorial, desafíos y oportunidades, estrategias urbanas y
proyectos estratégicos. Para ello se realizaron reuniones periódicas con la
Alcaldía Auxiliar de la zona 8 en el reconocimiento de los desafíos y
oportunidades del territorio y retroalimentación a las estrategias y proyectos
urbanos zonales.
A lo largo del año se tuvo la elaboración, con el equipo técnico, del contenido
del documento técnico de planificación. El documento técnico consiste de
cartografía del territorio y descripción escrita del plan. A la vez se tuvo el apoyo
del equipo de diseño de la unidad municipal de URBANÍSTICA para la
visualización de 3 proyectos priorizados e identificados en el plan, siendo estos:
proyecto de renovación del sector La Herradura, proyecto de renovación de la
Avenida Don Bosco y proyecto de renovación del sector Guarda Viejo; estos
proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de intervención
integral a largo plazo.
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Para la elaboración del documento técnico como pieza de comunicación se tuvo
el apoyo del equipo de comunicación de la unidad municipal de URBANÍSTICA.
El diseño gráfico y editorial de la pieza de comunicación del documento técnico
fue revisado por parte de la Dirección.

Mapa de desafíos y oportunidades de Uso de Suelo
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Mapa de estrategia de Movilidad y Vialidad

Mapa de proyectos urbanos estratégicos
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6. Plan Zona 19
En el presente año fue formulado el plan zonal para la zona 19. El plan tiene
como objetivo establecer líneas estratégicas para el desarrollo urbano y orientar
las actuaciones municipales en la zona administrativa. El contenido abordado
en el plan se dividió en cuatro etapas: diagnóstico territorial, desafíos y
oportunidades, estrategias urbanas y proyectos estratégicos. Se establecieron
reuniones periódicas con la alcaldía auxiliar de la zona 19 para poder
retroalimentar las propuestas y definir de manera conjunta las estrategias
territoriales para cada elemento que se aborda en el plan.
Se procedió a elaborar los contenidos tanto de análisis, cartografía y demás
insumos para el plan. Se contó con el apoyo del equipo de diseño de la unidad
municipal URBANÍSTICA para la visualización de 2 proyectos priorizados e
identificados en el plan, siendo estos: proyecto de renovación del sector de
equipamientos educativos y proyecto de renovación del sector central de la
zona; estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de
intervención integral a largo plazo. Para la elaboración del documento técnico
como pieza de comunicación se tuvo el apoyo del equipo de comunicación de la
unidad municipal de URBANÍSTICA. El diseño gráfico y editorial de la pieza de
comunicación del documento técnico fue revisado por parte de la Dirección.

Mapa de desafíos y oportunidades de Uso de Suelo
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Mapa de estrategia de Movilidad

Mapa de proyectos urbanos estratégicos
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7. Plan Zona 14
En el 2017 fue elaborado el plan zonal para la zona 14 que tiene como objetivo
establecer líneas estratégicas para el desarrollo urbano y proyectos urbanos
que sean de orientación para las actuaciones municipales en la zona. El
contenido abordado en el plan se dividió en cuatro etapas: diagnóstico
territorial, desafíos y oportunidades, estrategias urbanas y proyectos
estratégicos.
Se establecieron reuniones periódicas con la Alcaldía Auxiliar de la zona 14
para poder retroalimentar y formular en conjunto las estrategias y proyectos
estratégicos. A la vez fue establecido la elaboración de un documento técnico
de respaldo del plan para establecer tipologías de intervención en el espacio
público. Se procedió a elaborar los contenidos de cada etapa indicada a partir
de cartografía y textos descriptivos para su compilación en un documento
técnico. A partir de la propuesta técnica elaborada se tuvo el apoyo del equipo
de diseño de la unidad municipal de URBANÍSTICA para la visualización de 2
proyectos priorizados e identificados en el plan; así mismo se ha tenido el
acompañamiento para las propuestas de intervención de espacio público.

Mapa de Estrategia de Movilidad y Vialidad

17
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Mapa de Tipologías de Espacio Público

8. Plan Zona 4 y Plan Zona 9
En el 2017 fue realizado un avance en el proceso de actualización del plan de
zona 4 y zona 9 que tiene como objetivo establecer estrategias a mediano y
largo plazo en la zona en su desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
El contenido abordado en el plan se dividió en cuatro etapas: diagnóstico
territorial, desafíos y oportunidades, estrategias urbanas y proyectos
estratégicos. En la actualidad se tiene un avance en el proceso de formulación
de propuestas de estrategias de desarrollo urbano y proyectos estratégicos.
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Mapa de desafíos y oportunidades Movilidad en zona 4

9. Proyecto Aerometro
Se formuló el diagnóstico urbano del Corredor Occidente, en el cual se delimita
el proyecto Aerometro como una propuesta de generar un eje de transporte
público masivo tipo teleférico, que se plantea recorra la ciudad desde la Plaza
España en zona 9 pasando por el nodo de El Trébol hasta el área de la colonia
Molino de las Flores sobre la Calzada Roosevelt. El abordaje se realizó como
un diagnóstico y análisis urbano generando cartografía y textos que se
incorporaron en el documento del Proyecto Aerometro en conjunto con la
unidad municipal de URBANÍSTICA y en apoyo a la mesa técnica establecida
para el proyecto donde participaron equipos técnicos de diferentes direcciones
involucradas y coordinada por la Concejalía Tercera. Se finalizó el análisis y
contenidos y se entregaron a la Concejalía Tercera incorporados en el
documento de apoyo técnico al proyecto.
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Mapa de Estructura Urbana actual en recorrido Aerometro

10. Formulación de Grandes Proyectos Urbanos
La Dirección de Planificación Urbana, en conjunto con la unidad municipal de
URBANÍSTICA, estuvo formulando tres propuestas de grandes proyectos
urbanos en el municipio que tienen como objetivo orientar en la ciudad el
desarrollo urbano en sectores de interés. Los proyectos en los que la Dirección
ha estado involucrado en el proceso de formulación son: el Corredor Occidente
y Corredor Norte (orientados al desarrollo urbano a partir del sistema de
movilidad) y la Atanasio Sur (orientado a consolidar una centralidad de
desarrollo urbano en este sector). El avance que se tuvo en el proceso de
formulación de los grandes proyectos urbanos fue en la participación y
retroalimentación de las imágenes objetivo que se tienen en cada área de
intervención, elaboradas por la unidad municipal de URBANÍSTICA, para
ejemplificar la implementación de las estrategias de desarrollo urbano así como
la propuesta de delimitación de los proyectos en vinculación a las delegaciones
del Plan de Ordenamiento Territorial.
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Propuesta de delimitación de Grandes Proyectos Urbanos

11. Diagnóstico de Equipamientos Urbanos y Sociales
El desarrollo territorial del municipio implica el reconocimiento de sus desafíos y
oportunidades en distintos componentes, uno de ellos es el sistema de
equipamientos urbanos y sociales que sirven para el desarrollo integral de los
vecinos. A partir de la necesidad de reconocer las condiciones actuales del
territorio para el beneficio social de los habitantes del municipio fue elaborado
un diagnóstico de equipamientos urbanos y sociales. El diagnóstico fue
realizado con el objetivo de identificar áreas prioritarias para dotar de
equipamientos urbanos y sociales en sus distintas categorías a partir de la
cobertura territorial y poblacional; dicha información va a ser de utilidad en la
formulación de un plan municipal de dotación de equipamientos urbanos.
El diagnóstico fue elaborado en un documento técnico que presenta el análisis
de áreas sin cobertura de equipamientos urbanos en distintas escalas, áreas
prioritarias para dotación por la cantidad de población que viven en ellas y la
demanda de cantidad de equipamientos requeridos por zona a partir de la
cantidad de equipamientos urbanos en la actualidad así como la consideración
de nuevas demandas por el crecimiento poblacional a futuro. La clasificación de
equipamientos urbanos y sociales establecida para el diagnóstico es: salud,
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educativo, recreativo, deportivo, abastos, administrativo municipal, cultural,
social, cuerpos de socorro y estaciones de transporte.
El documento técnico fue finalizado como pieza de comunicación presentando
cartografía del diagnóstico territorial y texto descriptivo por cada una de las diez
clasificaciones de equipamientos urbanos y sociales.

Ubicación actual de equipamientos urbanos en el municipio
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Cobertura territorial y áreas prioritarias para dotación de equipamientos urbanos

Cobertura de población por zona según clasificación de equipamientos urbanos

12. Diagnóstico de infraestructura de agua y saneamiento
La elaboración de la estrategia de desarrollo territorial en el municipio conlleva
la formulación de un plan de infraestructura de agua y saneamiento conforme a
las demandas futuras de población y funciones urbanas, así como en sectores
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que se promueve una mayor densidad poblacional. Como primera etapa en la
formulación de un plan de infraestructura de agua y saneamiento orientado a la
estrategia de desarrollo territorial se requiere la comprensión y reconocimiento
de la infraestructura actual de agua y saneamiento, es por ello que fue
elaborado un diagnóstico preliminar para reconocer los desafíos y condiciones
territoriales del municipio.
El diagnóstico fue realizado en un documento técnico que presenta un marco
teórico de conceptos básicos en la gestión integral del agua, ubicación
preliminar de infraestructura actual de agua potable y saneamiento en el
municipio y Área Metropolitana de Guatemala a partir de cartografía, avance en
identificar la cobertura territorial del agua potable y saneamiento dentro del
municipio y regularidad del servicio en cartografía. Se ha establecido continuar
el próximo año con el diagnóstico que pueda respaldar la formulación de
estrategias de desarrollo territorial y planificación urbana en el municipio a corto,
mediano y largo plazo.

Cuencas e Hidrología del Área Metropolitana de Guatemala y fuentes de
abastecimiento de agua subterránea

13. Estudio y evaluación del PLOT Cantón Exposición Oriente (PLOT
M4002)
En el año 2017 se inició el estudio y revisión de aplicación de la normativa
existente del Plan Local de Ordenamiento Territorial 4002 en Cantón Exposición
Oriente de la zona 4 del Municipio de Guatemala. El 4 de febrero de 2013 el
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Concejo Municipal a través del Acuerdo COM-1-2013 aprueba el Plan Local de
Ordenamiento Territorial Municipal en la Delegación 4002 (en adelante PLOT
M4002) con el objeto de regular, promover y orientar el desarrollo integral del
sector denominado “Cantón Exposición Oriente” y mejorar la calidad de vida de
los habitantes a través de la utilización racional del territorio.
A partir de la vigencia del acuerdo municipal fue establecido elaborar un estudio
del alcance de aplicación de la normativa a través de un análisis comparativo en
aspectos
físicos
urbanos,
constructivos,
sociales,
económicos
y
medioambientales previo a la implementación de la normativa y el año actual. El
análisis comparativo fue elaborado a partir de cartografía en algunos de los
componentes indicados anteriormente y se encuentran pendientes los aspectos
constructivos y económicos.
El estudio preliminar elaborado y su continuación va a permitir evaluar la
continuidad de vigencia de algunos artículos del acuerdo municipal y su
evaluación podrá servir de base para la formulación de nuevos Planes Locales
de Ordenamiento Territorial Municipales.

Análisis comparativo de usos de suelo (2011-2017)
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Análisis comparativo de estructura predial (2011-2017)

14. Investigación sobre la evolución histórica de la ciudad de Guatemala
Derivado de la importancia que representa para la Dirección de Planificación
Urbana el conocimiento del desarrollo que ha tenido la ciudad de Guatemala,
especialmente en lo referente a su configuración territorial, el equipo a cargo de
investigaciones recopiló la secuencia de sus etapas históricas que marcaron o
influyeron de alguna manera su evolución y desarrollo.
La investigación se estructuró desde los antecedentes inmediatos a su
ubicación en el cuarto asentamiento como centro administrativo del Reino de
Guatemala y su desarrollo en el valle, en donde aún está asentada. El objetivo
ha sido conocer las variables con eventos influyentes que marcaron su
evolución, como parte del soporte para su actual planificación.
De este proceso se formularon dos documentos: una versión sintética y una
versión extendida para su comunicación y retroalimentación municipal,
abarcando cada una 10 capítulos que presentan cronológicamente la evolución
de la ciudad desde su fundación hasta la época actual. Cada capítulo está
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enmarcado por distintos sucesos de índole económica, sociopolítica y
ambiental, ubicando en tiempo y lugar las razones del crecimiento urbano del
municipio. Se incluye además en cada capítulo una síntesis de las principales
características urbanas que permiten describir el desarrollo de la ciudad a lo
largo del tiempo y dibujos como apoyo gráfico a la evolución de la ciudad.
Los capítulos de la investigación abarcan los siguientes períodos:
- Capítulo I: 1524-1773-1776
- Capítulo II: 1776-1821
- Capítulo III: 1821-1871
- Capítulo IV: 1871–1917-1918
- Capítulo V: 1917-191818 – 1931
- Capítulo VI: 1931-1944
- Capítulo VII: 1944-1954
- Capítulo VIII: 1954-1976
- Capítulo IX: 1976-2000
- Capítulo X: 2000-2017
La expansión territorial que ha tenido la ciudad de Guatemala a lo largo del
tiempo permite vislumbrar los grandes desafíos que se presentan derivado de
los diferentes incrementos en población, la necesaria evolución de su
transporte, la necesidad de construir importantes vías y grandes equipamientos,
confirmando así el rumbo hacia el tipo de ciudad que se desea consolidar.
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Plano de la ciudad en 1782 (elaborado a mano alzada)
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Plano de la ciudad en 1894 (elaborado a mano alzada)
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Plano de la ciudad en 1970 (elaborado a mano alzada)
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Vista aérea del Centro Cívico en 2015 (elaborado a mano alzada)

Este proceso de investigación permitió observar los continuos y rápidos
procesos de expansión urbana que han modificado la configuración original de
la ciudad y su crecimiento demográfico desde sus inicios hasta la fecha. Se
evidenció cómo los aspectos socio-políticos tales como el conflicto armado
interno, las coyunturas económicas y los eventos naturales de terremotos y
huracanes impactaron drásticamente el desarrollo de la ciudad, provocando
migraciones por la centralización de mejores oportunidades. Ello permite
establecer nuevos lineamientos por eventos similares en el futuro que pudieran
repercutir en nuevas expansiones urbanas y que requieren nuevas alternativas
de acceso a la vivienda popular ante posibles migraciones. De igual manera, se
evidencia la necesidad de establecer un plan de acción ante posibles
fenómenos naturales de alto riesgo.
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La investigación también permitió notar cómo la habilitación de nuevos accesos
viales se traduce en una nueva expansión urbana, obligando a prevenir el
crecimiento hacia sectores de compleja topografía que complicarían y
encarecerían la disponibilidad y abastecimiento de servicios públicos
municipales. Por ello, es recomendable impulsar el desarrollo de una ciudad
densa y compacta, que concentre a la población en sectores con dotación de
servicios. El crecimiento urbano implica desafíos por nuevas demandas de los
servicios municipales: agua, transporte y manejo de desechos - típicos de
ciudades con rápido crecimiento - y que implican un alto nivel de planificación,
coordinación y presupuesto municipal. La Municipalidad de Guatemala ha
realizado importantes avances en muchos de ellos; sin embargo, debe
continuar planificando para afrontar una creciente demanda en servicios
públicos y buscar su sostenibilidad en beneficio de las generaciones futuras.

15. Investigación sobre asentamientos en el municipio de Guatemala y el
Área Metropolitana de Guatemala
Durante las últimas 6 décadas, la ciudad de Guatemala ha mostrado un
continuo y rápido aumento poblacional derivado en parte de migraciones que
han surgido como resultado del conflicto armado interno, la complicada
situación económica, el terremoto de 1976 y los huracanes de 1998 y 2005.
Estos movimientos poblacionales inesperados del área rural hacia la ciudad
capital han elegido la ciudad de Guatemala como destino debido que en este
municipio se concentran las mejores y mayores oportunidades económicas.
Las familias que han llegado a la ciudad con menor poder adquisitivo, han
optado por ocupar áreas de riesgo, resistiéndose a dejar dichos lugares debido
a que no tienen otro lugar al cual poderse trasladar. Es por ello que la
Municipalidad de Guatemala reconoce la dinámica de migración campo-ciudad,
ya que conlleva grandes desafíos para el abordaje de la planificación urbana y
el desarrollo territorial del municipio.
La investigación realizada en el 2017 consiste en la elaboración de un
documento de referencia interna que describe los antecedentes de formación
de asentamientos precarios que se han formado dentro del municipio de
Guatemala a lo largo de diferentes periodos históricos, características generales
y datos relevantes en el aspecto territorial de los asentamientos precarios en el
municipio.
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La investigación elaborada tiene como referencia bibliográfica principal el
documento “Proyecto de Cartografía Metropolitana” elaborado por la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en el 2015.
Dentro de los antecedentes se contemplaron los siguientes aspectos:


Causas de formación de asentamientos precarios en las ciudades, entre las
que destaca el tema migratorio. También inciden factores de pobreza y
factores macroeconómicos, como la inequitativa distribución de la riqueza y
la falta de fuentes de empleo. Se observa también la limitada oferta de
proyectos habitacionales de interés social que puedan aliviar
significativamente los altos déficits de vivienda, así como el elevado precio
de los bienes inmuebles, que segrega espacialmente al sector de escasos
recursos.



Características generales de los asentamientos en cuanto a los siguientes
aspectos de los asentamientos precarios:
o físicos (ubicación en áreas de riesgo, construcción inadecuada,
carencia de acceso a servicios básicos y falta o escasa dotación de
equipamientos y espacios públicos)
o legales (falta de certeza jurídica)
o sociales (discriminación y violencia)
o ambientales (ubicación en áreas de riesgo ante desastres naturales) y
o económicos (bajo acceso a créditos y pobreza).



Historia de los asentamientos en la ciudad, que clasifica los asentamientos
precarios según la fecha de ocupación, siendo los terremotos de 1917 y 18
así como el de 1976, el conflicto interno armado y la pobreza generalizada
en el área rural los principales detonadores de la migración campo-ciudad.

Asimismo, se incorporó un marco legal con diferentes normativas relacionadas
con el tema de vivienda y asentamientos precarios.
El documento se apoya en diferentes gráficas y datos cuantitativos realizados
en el Sistema de Información Geográfica que permiten visualizar la cantidad de
asentamientos por área metropolitana, municipio, interzonas y por zonas
administrativas. Se estableció así que el municipio de Guatemala es el que
reporta mayor cantidad de asentamientos precarios así como en cantidad de
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población que reside en ellos; le siguen Villa Nueva y Chinautla. La mayor
extensión territorial en total se muestra en los municipios de Guatemala y de
Vila Nueva.

Cantidad, población y extensión territorial de asentamientos precarios en el
Área Metropolitana de Guatemala en el 2010, según SEGEPLAN

Cartografía de la ubicación de asentamientos precarios en el municipio de
Guatemala en el 2010, según SEGEPLAN
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Cantidad, población y extensión territorial de asentamientos precarios en las
diferentes interzonas del municipio de Guatemala en el 2010, según
SEGEPLAN

16. Investigación histórica de urbanizaciones ejecutadas por el sector
público y privado en el municipio de Guatemala
Desde los primeros años del siglo XX la ciudad de Guatemala fue
experimentando el crecimiento urbano al desarrollarse el territorio circundante a
la traza colonial con nuevos proyectos de ensanche. Primero, tímidamente – la
ciudad crecía sobre sí misma, densificando la población en viviendas bastante
amplias para sus casi 40,000 habitantes – y luego, poco a poco sobre potreros
y tierra agrícola, que fue sumando barrios y colonias a la urbe, llegando a
principios del siglo XXI a estar asentada sobre los límites de 6 municipios.
La historia de los desarrollos ejecutados para vivienda en la ciudad de
Guatemala forman parte de la historia del territorio y es necesaria su
comprensión. No hay otro tipo de desarrollo urbano que haya trazado el
crecimiento de la ciudad tan decisivamente sobre sus ejes actuales de
crecimiento a medida que se abrieron vías de acceso y aún antes de las
mismas.
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La investigación elaborada consiste en reconocer en el territorio la ubicación de
los proyectos inmobiliarios de urbanizaciones que se ejecutaron en distintos
períodos históricos, la entidad responsable de su ejecución (pública o privada),
diseño de la urbanización y distribución de lotes, entre otros aspectos
relevantes. La comprensión del desarrollo inmobiliario a lo largo de las décadas
es de utilidad para la formulación de los instrumentos de planificación e
instrumentos de gestión del suelo reconociendo la herencia y desarrollo urbano
en el territorio.

Ubicación de urbanizaciones realizadas en el municipio
durante la década de 1944 a 1954
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Ubicación de urbanizaciones realizadas en el municipio
durante 1976 al 2000

17. Datos e indicadores municipales "Guate en Datos"
Durante el año 2017 se retomó la investigación de “Guate en Datos” como
herramienta de sistematización de información y datos que tiene por objetivo
contribuir con el conocimiento de la ciudad a través de la compilación de
indicadores y datos municipales relevantes para la planificación urbana,
permitiendo conocer mejor las necesidades y oportunidades del territorio
municipal y los factores que afectan su desarrollo.
El documento comprende cifras de territorio, población, servicios básicos, medio
ambiente, vivienda, movilidad y vialidad, así como datos importantes de
aspectos sociales, económicos e institucionales.
A la fecha se tienen avances en el capítulo de territorio, que comprende datos,
porcentajes y cartografía de la superficie territorial del municipio de Guatemala
en los siguientes aspectos:
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superficie total
mancha urbana
área urbanizable
asentamientos precarios
propiedad privada en barrancos
tenencia del suelo del gobierno central
tenencia de suelo municipal
superficie catastrada del municipio
uso equipamientos urbanos y
comparativo de metros cuadrados autorizados cobrados en el municipio
para los años 2011-2016.

Extensión territorial de propiedad privada en barrancos y
tenencia de suelo público

De igual manera, se tienen avances en el capítulo de población, que contiene
cifras de población actual estimada en el municipio, tasa anual de crecimiento
demográfico, proyecciones de población al año 2020 y datos de densidad
poblacional.
En el capítulo de medio ambiente se cuenta con avances en cifras y mapas de
parques y áreas verdes en suelo de gobierno central y municipal, así como de
cobertura boscosa en suelo urbano.
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Cartografía de la cobertura boscosa en suelo urbano y su extensión territorial
dentro del municipio de Guatemala

18. Opiniones técnicas que competen a la Dirección de Planificación
Urbana
 Opiniones técnicas del POT y sus normas complementarias
Durante el año 2017 se emitieron 8 dictámenes técnicos de análisis a
solicitudes para diferentes proyectos relacionados con el Plan de
Ordenamiento.


Opiniones técnicas de proyectos en áreas mayores a tres hectáreas
(PAM 3H)
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Guatemala COM-030-2008, para inmuebles que
cuenten con un área suburbanizada o urbanizada mayor a 3 hectáreas, previo a
que se les pueda extender una autorización municipal, es indispensable la
resolución de la Junta Directiva de Ordenamiento Territorial, quien deberá
asignar zonas generales y designar áreas de servicio público.
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La Dirección de Planificación Urbana durante el año 2017 emitió las siguientes
opiniones técnicas para este tipo de proyectos:
Cuadro No. 1
Dictámenes técnicos
NO.
1 El Pulte Golf
2
3
4
5
6
7
8

PROYECTO

DIRECCIÓN
30 calle 43-01 zona 24
10 calle 13-05 zona 14
Complejo Segheria
14 avenida 9-00 zona 14
14 avenida 8-76 zona 14
Centro Educativo Las Charcas
10 avenida 36-73 zona 11
Cañadas de Versalles
24 calle A 7-51 zona 2
Residencias Boreal
11 calle 4-90 zona 16
Centro Comercial Majadas Once (Cines)
27 avenida 06-40 zona 11
Camino a Los Ocotes 63-15 zona
Silos
25
Ampliación del Centro Universitario-Universidad 18 avenida 11-95 zona 15, Vista
del Valle de Guatemala
Hermosa III

Ubicación de proyectos en áreas mayores a tres hectáreas (PAM 3H) en el 2017
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19. Formulación de propuestas de reglamentos urbanos
Durante este año se trabajó en los siguientes reglamentos orientados en el Plan
de Ordenamiento Territorial y sus normas complementarias:
 Propuesta de Reglamento de Desarrollo Urbano
La propuesta de este reglamento tiene como objetivo regular cargas territoriales
para el suelo de consolidación urbanizado. El proyecto incorpora parámetros
normativos y fórmulas para la determinación de obligaciones que todo
desarrollo inmobiliario debe cumplir para que pueda extendérsele una licencia
de obra, uso del suelo o fraccionamiento. El principio del cual parte el
reglamento es que todo proyecto inmobiliario al hacer uso del índice de
edificabilidad definido para cada zona general debe cumplir con obligaciones
que se materialicen en nuevas áreas de servicio público. Con lo anterior, el
municipio tendría una herramienta de gestión del territorio que le permitiera
incorporar al suelo urbano nuevo espacio vial, equipamientos urbanos e
infraestructura urbana. Dentro de los equipamientos urbanos que hace mención
el proyecto se encuentran las escuelas, centro de salud, mercados, terminales
de transporte y áreas recreativas y deportivas, de conformidad con lo que
dispone el Código Municipal en sus artículos 142 y 147.
Durante este año se completó la fase de formulación técnica en un 100%, sin
embargo hace falta la revisión técnica del proyecto. Para dicha versión también
se trabajó una presentación que permitirá poder explicar adecuadamente los
contenidos del proyecto.


Propuesta de Modificaciones al Reglamento para la formulación de
Planes Locales de Ordenamiento Territorial
Su objetivo es incluir dentro del proyecto normas de gestión territorial y adecuar
los procedimientos de formulación de Planes Locales, especialmente los
Plurales. En la Dirección de Planificación Urbana se trabajó en una reforma
integral del actual Reglamento (Acuerdo COM-042-2008). Lo que se busca con
las modificaciones es incorporar más herramientas que permitan gestionar
mejor el territorio y flexibilidad, de forma que al elaborar los Planes Locales de
Ordenamiento Territorial se puedan adecuar mejor las normas a las
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necesidades y condiciones particulares de cada uno de los territorios en
análisis.
Se tienen dos versiones finalizadas al 100%, aún se encuentra en su fase de
evaluación. Para ambas versiones se trabajó una exposición de motivos.


Propuesta de Reglamento para la formulación de Planes Parciales
de Ordenamiento Territorial
La propuesta de este reglamento es que sea una herramienta para urbanizar el
suelo de expansión urbana y para gestionar el suelo urbano no consolidado.
Actualmente no existe dentro de la normativa municipal una normativa que
desarrolle los procedimientos y normas técnicas para formular un Plan Parcial
de Ordenamiento Territorial. Dicho proyecto es de mucha importancia para el
desarrollo de los suelos que aún no se han urbanizado en el municipio. Su
contenido se ha trabajado en paralelo con el Reglamento de Desarrollo Urbano,
de tal forma, que alguno de los contenidos de éste último, incorpora normas que
se replican en el Reglamento para la formulación de Planes Parciales. El
objetivo de lo anterior es tener un cuerpo normativo que defina las obligaciones
territoriales que debe satisfacer todo proyecto inmobiliario. Actualmente se está
trabajando en las disposiciones procedimentales del proyecto, y para ello se
están elaborando mesas de trabajo para definir cuáles deben ser los
mecanismos idóneos para instar este tipo de planes suplementarios.
Su fase de desarrollo se encuentra en un 80%, sin embargo hace falta toda la
fase procedimental con el equipo de trabajo.
 Propuesta de Reglamento de Vivienda Urbana Prioritaria
Asesoría técnica a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano
en la propuesta del reglamento que busca regular un régimen especial para el
desarrollo de vivienda urbana prioritaria (Vivienda Social- para personas de
escasos recursos).
20. Asesorías técnicas del Plan de Ordenamiento Territorial y sus normas
complementarias
Se impartieron asesorías a vecinos, dependencias municipales, instituciones o
entidades interesadas en el POT y sus normas complementarias tanto
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personales como vía telefónica. En total se atendieron a 162 personas durante
el año.
Cuadro No. 2
Personas atendidas por mes
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

CANTIDAD DE PERSONAS
16
33
13
16
12
18
13
5
14
13
9
162

21. Capacitación interna y divulgación externa sobre la aplicación del Plan
de Ordenamiento Territorial y sus normas complementarias
En el año 2017 se continuó con el procedimiento de realizar conferencias sobre
el Plan de Ordenamiento y sus normas complementarias a las instituciones o
dependencias municipales interesadas. En total participaron 564 personas
aproximadamente.
Cuadro No. 3
Capacitaciones relacionadas con el POT
MES

Agosto

TIPO DE CAPACITACIÓN
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT

Septiembre

Conferencia POT

Junio
Julio

Conferencia POT
Noviembre

Conferencia POT

INSTITUCIÓN/EMPRESA INTERESADOS
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Universidad Rafael Landívar
Instituto de Derecho Notarial
Universidad del Istmo
Municipalidad de Quetzaltenango
Simposio Internacional de Prevención de la
Violencia Urbana en América Latina
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Seminario de Vivienda y Derecho a la
Ciudad, San José, Costa Rica
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Fotografía No.1

Charla del Plan de Ordenamiento Territorial y sus normas complementarias. Cámara
de Corredores de Bienes Raíces. 24 de mayo de 2017

Fotografía No.2

Charla del Plan de Ordenamiento Territorial y sus normas complementarias. Cámara
de Corredores de Bienes Raíces. 6 de noviembre de 2017

44
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

22. Formulación de Planes Locales de Ordenamiento Territorial (PLOT)
Durante el presente año se trabajó en los siguientes Planes Locales de
Ordenamiento Territorial Plurales:
 PLOT P15013 – Vista Hermosa III zona 15
En el transcurso del año se han realizado diversas reuniones en las cuales
participaron; Secretaría General, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección
de Control Territorial, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Catastro y
Administración del IUSI, Dirección de Informática, Dirección de Información
Geográfica Municipal, Dirección de Comunicación Social, Alcaldía Auxiliar de
zona 15; con el propósito de coordinar a todas las dependencias municipales
involucradas en el procedimiento y la gestión administrativa necesaria para
llevar a cabo las distintas actividades previas y para la realización de la
Asamblea General. Éstas se encuentran establecidas en el Reglamento para la
formulación de Planes Locales de Ordenamiento Territorial COM-042-2008.
 PLOT P15010 – Vista Hermosa I zona 15
A partir del año 2011, se inició el proceso de formulación del Plan Local de
Ordenamiento Territorial Plural para la delegación 15009.
Derivado que al final del año anterior se revisaron y analizaron las etapas que
se habían realizado en el trascurso de la formulación; durante este año se
realizaron las diversas gestiones administrativas para evaluación del expediente
administrativo por las dependencias municipales como: Secretaría Municipal y
la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esto con el objeto de determinar la ruta de
trabajo a seguir para continuar con la formulación del PLOT.
 PLOT P12015 – Santa Rosa zona 12
A partir del análisis trabajado de las etapas realizadas en el transcurso del
proceso que se ha tenido en la formulación del mismo, durante el presente año
se iniciaron las gestiones administrativas para evaluar el expediente
administrativo por las dependencias municipales como: Secretaría Municipal y
la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esto con el objeto de confirmar si todos los
requisitos se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
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23. Asistencia a cursos, seminarios y otras capacitaciones del equipo
técnico para el fortalecimiento institucional
La Dirección de Planificación Urbana ha asistido a cursos, seminarios,
congresos y otros encuentros para la formación del equipo técnico en temas
relacionados a la planificación urbana y ordenamiento territorial que sea de
aporte al fortalecimiento institucional.
Cuadro No. 4
Cursos, seminarios y otras capacitaciones del equipo técnico
CURSO, SEMINARIO U OTRA
CAPACITACIÓN
Curso “Software Civil 3D”
Curso “Ecología Urbana”
Curso “Formal solutions to
informal settlement”
Primer Encuentro Metropolitano:
La asociatividad municipal como
estrategia para el desarrollo
sostenible

EQUIPO TÉCNICO
CAPACITADO
1
7

Guatemala, Guatemala
Guatemala, Guatemala

1

Nueva Delhi, India

1

San Salvador, El Salvador

UBICACIÓN
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