Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

!

URBANÍSTICA

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

INDICE
Página
PRESENTACIÓN

01

CONDICIÓN INICIAL

03

CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN

05

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

08

FORMULACIÓN DE PLANES URBANOS

22

GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS

35

COMUNICACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS URBANOS

42

PROGRAMA DE VIVIENDA PRODUCTIVA

48

MANTENIMIENTO DE PROYECTOS

64

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO
DE TRABAJO Y CONFERENCISTAS INVITADOS
75

1
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

PRESENTACIÓN
En la presente Memoria de Labores 2017, se hace referencia a la formulación de
Planes Urbanos y de Desarrollo y Proyectos Urbanos y Arquitectónicos, logrando
una articulación del trabajo de las diferentes áreas de URBANÍSTICA de cara a
complementar los procesos de planificación territorial del Municipio de Guatemala,
abarcando diferentes escalas territoriales interrelacionadas entre sí; incluyendo
desde una reflexión sobre las Dinámicas Territoriales Metropolitanas, el
planteamiento de Planes Interzonales y Planes Zonales, hasta la formulación de
Grandes Proyectos Urbanos de escala de ciudad y Proyectos Urbanos locales,
desarrollados tanto en sus componentes de planificación realizando diagnósticos y
FODAS territoriales, como de diseño urbano y arquitectónico donde se realizó
imágenes objetivo “ad hoc” a cada territorio orientando el desarrollo en cada
territorio.
Se resalta el trabajo realizado en la formulación del Plan de la Interzona Central
Norte y sus respectivos Planes Zonales 1, 2, 5 y 6; así como sus Proyectos
Urbanos y Arquitectónicos y documentos de comunicación., así como la
orientación de un diagnóstico sectorial inicial de orientación a la demanda de
vivienda.
En forma paralela se dio seguimiento general a proyectos y estrategias de
comunicación como un apoyo a la formulación e implementación de los Planes y
Proyectos Urbanos y Arquitectónicos, al Programa de Vivienda Productiva, a
proyectos de Cultura Ciudadana, a la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano y a otras Direcciones Municipales.
Durante el 2017 se llevó a cabo la 5ª. Edición del Concurso Fotográfico de la
Ciudad “Chirmol City” con el tema “Espacios de Convivencia” con la intención de
seguir incentivando ante un público amplio la reflexión, el conocimiento y la
documentación sobre la ciudad desde distintas perspectivas.
También se dio seguimiento a alianzas institucionales que contribuyen de forma
estratégica al trabajo que desarrolla URBANÍSTICA, así como a acciones de
fortalecimiento del equipo de trabajo a través de la formación y la participación en
encuentros y conferencias, entre otros. Como parte de ello, se impartió el Curso
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de Ecología Urbana, abierto a un público más amplio con el fin de aportar
conocimientos que permitan entender la ciudad como un sistema socio-ecológico
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CONDICION INICIAL
El diseño de proyectos atiende a necesidades y desafíos de las condiciones
físicas y sociales de cada área de interés. Estas son identificadas a través de las
Alcaldías Auxiliares y otras direcciones y unidades municipales; se incorporan en
los Planes Zonales y en propuestas técnicas que definen estrategias de
planificación y soluciones específicas de diseño.
En búsqueda de soluciones, URBANÍSTICA recoge estas inquietudes, las analiza
y reflexiona para producir diseños, planes y propuestas que satisfagan
adecuadamente las condiciones existentes.
El enfoque es generar espacios públicos dignos para la persona para dotarla de
áreas de encuentro, lugares seguros para transitar y estar, elementos que le den
identidad y propicien al ciudadano para su apropiación. Adicionalmente, se trabaja
en proyectos de arquitectura que apoyan al trabajo de proyectos urbanos y se
enfocan en generar propuestas de equipamientos urbanos y vivienda
El mejoramiento de las condiciones urbanísticas de la Ciudad de Guatemala,
requiere del planteamiento de estrategias de desarrollo urbano integral, a nivel de
planificación para servir como guía en las intervenciones que realiza la
Municipalidad de Guatemala en las diferentes zonas de la ciudad
Se requiere por lo tanto de planes y proyectos de desarrollo urbano que orienten la
actuación municipal en el territorio a corto y mediano plazo.
En el tema de Cultura Ciudadana se han ampliado y sistematizado los contenidos
con el fin de implementar acciones innovadoras que a través de la educación,
cooperación y participación de manera permanente de varios actores se mejore el
nivel de apropiación y transformación positiva de actitudes y comportamiento de
parte de las personas usuarias, aportando de esta manera a la sostenibilidad del
espacio público emblemático recuperado.
Además de incorporar dentro de las tareas del equipo el apoyo constante a la
Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, principalmente en el
desarrollo del proyecto de vivienda que requiere procesos de gestión constante
con entidades externas como sector financiero, privado de la construcción, familias
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beneficiarias, sector académico y otras instancias municipales.
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CONDICION AL FINAL DE GESTION
La generación de ideas y soluciones orientadas al desarrollo urbano en general y
la producción y rescate del espacio público en particular es lo que compromete a
los profesionales dedicados a la planificación y al diseño de proyectos a generar
una ciudad más humana, con calidad de vida para construir una ciudad para vivir.
El impacto del diseño en los proyectos de recuperación de espacio público
ejecutados pueden verificarse en las áreas donde se ubican y donde contribuyen a
mejorar el ambiente físico y a dar soluciones satisfactorias para los ciudadanos.
Los proyectos diseñados en las diferentes zonas han generado expectativas
positivas y despertado el interés de las autoridades para continuar su desarrollo
para su gestión e implementación.
A partir de los objetivos estratégicos y metas propuestas de URBANÍSTICA _Taller
del Espacio Público y los diferentes equipos que la componen, se ha avanzado
en :
El diseño de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos incluyendo la supervisión de
proyectos en obra:
32 proyectos de diseño conceptual
3 proyectos a nivel de anteproyecto
7 proyectos con planos constructivos
4 proyectos con supervisión de obra
7 proyectos con mantenimiento
Formulación de Planes Urbanos se logró lo siguiente:
Proyectos de Desarrollo Urbano: ajuste a los perímetros de 5 Grandes Proyectos
Urbanos
4 Planes Zonales: Zonas 1, 2, 5 y 6
1 Plan Interzonal: Interzona Central Norte
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Co-participación en el proyecto de investigación-acción sobre Dinámicas
Territoriales Metropolitanas
Apoyo a la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Guatemala: en los
temas de clasificación del suelo, tratamientos territoriales, propuesta de
densidades para la Ciudad de Guatemala.
Estrategia de Comunicación y Socialización de Proyectos se avanzó en lo
siguiente:
Diseño y elaboración de piezas de comunicación de los Planes y Proyectos
Urbanos
4 talleres de capacitación en el tema de espacio público y cultura ciudadana a
promotores de la Alcaldía Auxiliar de zona 1 y Policías Municipales.
Formulación de contenidos y diseño de talleres a impartirse durante el 2018, sobre
los Valores del Funcionario Municipal a promotores de la Alcaldía Auxiliar de
zona 1
Elaboración de contenidos estratégicos para la comunicación de la sostenidalidad
de los espacios públicos recuperados, abordando temas de valores ciudadanos y
los esfuerzos municipales realizados.
V Edición del Concurso Fotográfico de la Ciudad, ChirmolCity, gestionado e
implementado con el tema “Espacios de Convivencia”, enfocado al tema de la
importancia de contar con espacios públicos, el cual contó con amplia
participación de público joven.
3 prototipos del laboratorio de innovación desarrollados en contenidos de cultura
ciudadana (kiosco municipal para temas de ciudadanía y género, huertos urbanos
móviles y puntos lúdicos de reciclaje), con una propuesta de plan operativo.
En el Programa de Vivienda Productiva se avanzó en:
25 familias que carecen de vivienda y bajo la línea de pobreza, que reciben
acompañamiento permanente por parte del área de vivienda, están integradas a
una cooperativa autogestionaria, de ayuda mutua y propiedad colectiva, con la
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cual se implementará el proyecto piloto demostrativo del Programa de Vivienda
Productiva.
1 propuesta de normativa de orden general municipal elaborada y en revisión por
la Asesoría Jurídica, previo a la aprobación del Concejo Municipal.
2 propuestas de convenios de cooperación ínterinstitucional para la
implementación de las iniciativas de vivienda, elaborados y en revisión por la
Asesoría Jurídica Municipal.
1 informe de investigación en el tema económico de la situación de vivienda en
alquiler, recibido como parte de la vinculación académica con Facultad de
Economía de la USAC.
1 diseño de base de datos para el Programa de Vivienda Productiva, aplicado al
proyecto piloto demostrativo, realizado por la colaboración académica del Ejercicio
Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería, departamento de Sistemas
de la USAC.
1 estudio de las 22 zonas sobre las densidades residenciales y necesidades de
vivienda en el municipio, con lo cual pueda orientarse el desarrollo habitacional y
estimarse las demandas de infraestructura desde los instrumentos de planificación
territorial a corto y largo plazo.
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ACCIONES Y LOGROS

1. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

Durante el año 2017 Urbanística-Taller del Espacio Público se trabajó en proyectos
de escala urbana y arquitectónica
Los Grandes Proyectos Urbanos que fueron formulados durante el 2016 en
conjunto con la Dirección de Planificación Urbana en el marco del Comité de
Planificación, en el 2017 fueron objeto de una reflexión respecto a los perímetros
que se habían establecido inicialmente. El propósito fue poder identificar áreas
estratégicas y prioritarias dentro de cada GPU y vincularlas con las delegaciones
municipales para integrar piezas que permitan la generación, implementación,
facilitación y desarrollo de los mecanismos e instrumentos de gestión y
financiamiento de estos territorios.
El abordaje de nuevas interzonas ha permitido identificar otros sectores
potenciales dentro del municipio que reúnen las características y condiciones de
un GPU, por ello al listado de este tipo de proyectos se ha sumado uno nuevo que
se ubica al Norte del municipio al cual se ha denominado La Pedrera.
se realizaron imágenes objetivo las cuales muestran volumetricamente los
tratamientos urbanísticos planteados para los sectores potenciales identificados
Los proyectos planteados son los siguientes:
!

18 Central: localizado al Norte de la ciudad en zona 18 abarca áreas
urbanas y posibles áreas de expansión.

! Corredor Atlántico: corredor urbano ubicado entre zona 17 y zona 18 sobre
la carretera al Atlántico CA9, se busca la renovación y consolidación del
área.
! Parque Natural Metropolitano: intervención propuesta en zona 25 para
conservar los recursos naturales que posee ya que es una área
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ambientalmente valiosa por los servicios ambientales que presta a la
ciudad.
!

Renueva Central: ubicada sobre el borde sur del Centro Histórico, entre los
barrios La Habana y Gerona, tiene el propósito de integrar los sistemas de
movilidad existentes, los grandes equipamientos urbanos y las áreas de
renovación urbana.

!

La Pedrera: se localiza al Norte de la ciudad en la zona 6, se propone la
renovación de este sector y su recuperación ambiental, como un sector con
funciones de transferencia de movilidad, recreación y vivienda.

Imagen objetivo de uno de los Grandes Proyectos Urbanos planteados.
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Cartografía con los nuevos perímetros planteados para los Grandes Proyectos Urbanos de la
Interzona Central Norte y la Regencia Norte del Municipio de Guatemala.
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Mapa de localización de uno de los Grandes Proyectos Urbanos del Municipio de Guatemala.

Proyectos Estratégicos de Planes Zonales
A partir de los planes urbanos formulados para el municipio de Guatemala, se
realizaron imágenes objetivo para mostrar visualmente la transformación de
espacios públicos y la incidencia que puede tener el desarrollo urbano, a través de
la renovación de infraestructura existente, densificación, cambio de uso o
implementación de nuevos equipamientos urbanos en una zona determinada.
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Se diseñaron tres proyectos por zona en las siguientes zonas:
!

Zona 2: Regeneración en la 4 Calle, Mejoramiento Barrial en Manuel Colom
Argueta, Incubadora de Negocios en el Zapote.

! Zona 3: Revitalización Santa María, Revitalización de la Avenida Bolívar,
Revitalización Sector Avenida Elena
! Zona 5: Polideportivo La Palmita, Parque Navidad, Parque San José La
Chácara
! Zona 6: Colonia 30 de Junio - Vivienda Social y Centro de Desarrollo Barrial,
Revitalización 14 Avenida (La Parroquia), Casa La Ermita
! Zona 7: Revitalización Calzada Mateo Flores, Revitalización Jardines de
Tikal I, Equipamiento Multifuncional La Bethania
! Zona 8: Revitalización La Herradura, Revitalización Avenida Don Bosco,
Revitalización Guarda Viejo
!

Zona 19: Revitalización sector central y educativo de la Florida

Imagen objetivo del Mercado Gallito Zona 3
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Programa de Sostenibilidad de Proyectos Recuperados - Laboratorio de
Innovación
Como parte del Programa de Sostenibilidad de Proyectos Recuperados, se
trabajaron tres propuestas de diseño para elementos urbanos para el Paseo de la
Sexta:
! Tótem Informativo: estructura metálica vertical para ser instalada en las
intersecciones del Paseo de la Sexta con las calles transversales que sirve
como punto de información general para los trasnseúntes de la avenida.
!

Módulo Multifuncional: estructura metálica móvil concebida para
implementar un modulo de información multifuncional a ser ubicado en el
Paseo de la Sexta o áreas aledañas para facilitar el acceso a temas como
ciudadanía y genero, saludo y bienestar, medio ambiente, policía y
comunidad así como otras opciones de servicio que puede tener a través
de la Municipalidad de Guatemala.

!

Huertos Urbanos Móviles: cajones móviles que tienen el objetivo de
educar e informar sobre propuestas de agricultura urbana, de auto
sostenibilidad, alimentación sana y opciones de usos de suelo sub utilizado
de forma innovadora.

Las actividades comprendieron el diseño esquemático de los tres elementos, el
desarrollo de planos constructivos y del presupuesto del tótem informativo y del
modulo multifuncional.
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Imagen objetivo del Módulo Multifuncional

Diseño del Proyecto de Vivienda para el Programa de Vivienda por
Cooperativa
En seguimiento al desarrollo técnico del proyecto de vivienda, este año se contrató
la consultoría de diseño y cálculo estructural para un módulo tipo A (que contiene 8
unidades de tres habitaciones) y para un módulo tipo B (que contiene 8 unidades
de 2 habitaciones).
Se dió seguimiento a la consultoría para coordinar el diseño arquitectónico de los
módulos con el desarrollo del diseño y cálculo estructural. El resultado fue la
entrega del juego de planos y detalles estructurales completos, memoria de
calculo, especificaciones técnicas, cuantificación de materiales e integración de
costos unitarios de cada módulo.
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Imagen de uno de los planos de arquitectura

Plaza de Ingreso al Cerro del Carmen
Como parte del Proyecto Urbano del Cerro del Carmen que busca recuperar
espacios públicos dentro del parque y en los barrios tradicionales del entorno, se
propone establecer una plaza de ingreso al cerro en la esquina de la 1 Calle y la
Avenida Juan Chapín de la Zona 1.
El proyecto consistió en el diseño del espacio existente en esta esquina para
transformarlo en una plaza de escala apropiada para el ingreso principal al parque
y para la realización de actividades de la Alcaldía Auxiliar, de los vecinos del barrio
de los eventos propios del parque.
Este año se trabajó en una imagen objetivo como apoyo para la gestión del
proyecto y en la elaboración planos y detalles constructivos para obtener los
permisos correspondientes y para su posterior ejecución.
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Imagen objetivo de la propuesta para el ingreso

Memoria del Real Palacio de Gobierno
Como parte del proyecto de la puesta en valor de la Plaza Mayor de la
Constitución y de la recuperación del Núcleo Central, se propone la transformación
del Parque Centenario a través de la instalación de una estructura que represente
el antiguo Real Palacio de Gobierno que estuvo ubicado en las manzanas que hoy
ocupan el Parque Centenario, la Biblioteca Nacional y el Instituto de Previsión
Militar.
La propuesta de diseño consiste en la construcción de la memoria histórica de la
arcada de la fachada principal del palacio hacia la Plaza Mayor a través de una
estructura longitudinal entre la 6a y 8a Calles. A esta se le suman tres espacios
cerrados con vidrio del lado del Parque Centenario que están previstos para
instalaciones y actividades artísticas. Además, este proyecto busca transformar el
Parque Centenario, el cual presenta usos no deseados como indigencia,
delincuencia y venta de drogas, a través de la construcción de un nuevo paisaje
que permita visibilidad, permeabilidad y buena iluminación.
Las actividades realizadas consistieron en visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; seguidamente se elaboró una
propuesta de diseño que involucró talleres de trabajo de discusión, dibujo en dos y
y tres dimensiones y elaboración de imágenes objetivo.
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Imagen objetivo de la propuesta para el portal

Central de Transferencia Los Mercaderes
Como parte del Plan de la Interzona Central Norte, se desarrolló una propuesta de
una central de transferencia intermodal en un terreno de propiedad municipal
ubicado en el extremo este de la 8 Calle a la par de la línea forrea.
Las actividades realizadas consistieron en talleres participativos con la Dirección
de Movilidad Urbana para analizar escenarios de intercambio de modos de
movilidad entre los cuales se encuentra el Metroriel y buses convencionales que
dan servicio entre la zona 1 y zona 5. Además de diseñaron escenarios
esquemáticos de usos variados, aún no definidos, para ocupar el terreno.

Parque 4 Calle Zona 13/Plaza Martín Lutero
El proyecto consiste en la recuperación del espacio público de la 4 Calle entre la
15 Avenida y la Avenida Las Américas de la Zona 13 para crear un nuevo parque
para la zona integrado al proyecto en curso del Parque Lineal de la Avenida Las
Américas.
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Forma parte del Plan Zona 13 y considerando que en los últimos años la
Municipalidad se ha esforzado por renovar algunas plazas de la Avenida Las
Américas, por implementar uno de los ejes principales del sistema de ciclovías,
pavimentar espacios viales y mejorar aceras, la 4 Calle es una pieza clave en la
continuación de esta renovación y en la construcción de espacios públicos para
los ciudadanos.
El diseño del Parque 4 Calle consiste en la recuperación de las aceras existentes,
del ensanche del camellón central y de la instalación de juegos infantiles en la
Plaza Martín Lutero que formará parte de la parte más ancha del camellón central.
El diseño rescata los árboles existentes de la calle y genera nuevos espacios para
el paseo y la estancia peatonal dada la alta afluencia de personas que laboran y
caminan por el sector. El diseño plantea nuevos pavimentos, mobiliario urbano y
jardinización. La ejecución ser realizará en fases y contará con el apoyo de la
iniciativa privada y de la Congregación Luterana en Guatemala.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; seguidamente se elaboró una
propuesta de diseño que involucró talleres de trabajo de discusión, dibujo en dos y
tres dimensiones; posteriormente se dibujó técnicamente la propuesta en planos
constructivos y se preparó un presupuesto detallado.
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ACERA
FUNDICIÓN DE
CONCRETO ACABADO
LAVADO
JARDINIZACIÓN
ESPECIES VARIAS

15 AVENIDA "A"

VADO VEHICULAR
BORDILLO DE CONCRETO
PREFABRICADO
ADOQUÍN DE
CONCRETO DE
0.20 x 0.20 x 0.08
COLOR GRIS OSCURO
PAVIMENTO
FUNDICIÓN
DE CONCRETO
ACABADO LAVADO
Y/O ALISADO
ALTERNADO
LUMINARIA DE
POSTE

ESCALA

INDICADA

COORDINADOR DE PROYECTO

GUSTAVO A. GONZALEZ
COLABORACIÓN 1

COLABORACIÓN 2

DIBUJÓ

CRISTIAN MEJIA SAMAYOA
REVISÓ

LUIS PEDRO GARCÍA SALAS

BOLARDO
DE CONCRETO
ACABADO LAVADO

4 CALLE

PARQUE 4 CALLE ZONA 13

IDA "A"

ACERA
FUNDICIÓN DE
CONCRETO ACABADO
LAVADO

PLANTA DE ARQUITECTURA
ESCALA 1/500

SIMBOLOGÍA

NOTAS ESPECÍFICAS
ÁRBOL EXISTENTE

ÁRBOL NUEVO

VEGETACIÓN BAJA
ESPECIES VARIAS

PAVIMENTO DE CONCRETO

NOTAS GENERALES
1. EL PRESENTE PLANO FUÉ TRABAJADO EN BASE A LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y NO TOPOGRÁFICO
2. VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS, TRAZOS, NIVELES, UBICACIÓN DE VEGETACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.
3. TODAS LAS UNIDADES, SALVO INDICACIÓN ESPECÍFICA, ESTÁN EN METROS.
4. LAS DIMENSIONES ESTÁN DISEÑADAS EN BASE A LA MODULACIÓN DEL MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR EN LA PAVIMENTACIÓN POR LO
QUE HABRÁ QUE RESPETAR LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS EN LOS PLANOS, DEJANDO SIEMPRE PIEZAS ENTERAS Y NO MEDIAS PIEZAS
Y/O SEGMENTOS DE PIEZAS, A FIN DE LOGRAR EL DISEÑO DESEADO.
5. TODO REGISTRO (TELECOMUNICACIONES, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJES, POZOS DE VISITA Y OTROS) QUE NO COINCIDIERA
CON EL NIVEL FINAL DE LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER TALLADO A MANERA DE QUE COINCIDAN CON EL MISMO.
6. LOS POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O ILUMINACIÓN PERMANECEN EN SU SITIO DURANTE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, SALVO
INIDCACIÓN ESPECÍFICA DE REMOCIÓN O REUBICACIÓN EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
7. PARA TODA PAVIMENTACIÓN SE DEBERÁN HACER MUESTRAS DE PAVIMENTO EN BANQUETAS, FRANJA DE MOBILIARIO, VADOS VEHICULARES,
TAPADERAS DE REGISTRO, PARA LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVIISÓN DE URBANÍSTICA PARA SU APROBACIÓN.
8. EL DISEÑO E INTERVENCIÓN DE LA RED DE DRENAJES ESTÁN SUJETOS A LA REVISIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA DE EMPAGUA.
9. EL DISEÑO E INTERVENCIÓN DE DUM (DUCTO ÚNICO MUNICIPAL) ESTÁN SUJETOS A LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DCT (DIRECCIÓN DE
CONTROL TERRITORIAL) DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA.
10. TODA INTERVENCIÓN EN LA RED GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTÁ SUJETA A LA REVISIÓN TÉCNICA Y PROPUESTA DE EEGSA (EMPRESA
ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.)

REVISIONES
No. FECHA

DESCRIPCIÓN

TIMBRE

1
A-101

PROYECTO

BORDILLO DE
CONCRETO
PREFABRICADO
LUMINARIA DE
POSTE
VADO PEATONAL
DE ACCESO
UNIVERSAL

PLANTA DE ARQUITECTURA

15 AVEN

NIDA

15 AVE

GRAVA AL PIE
DE ÁRBOL

CONTENIDO

AVENIDA
LAS AMÉRICAS

SIEMBRA DE ÁRBOL
ESPECIE JACARANDA
PARQUEO PARA
MOTOS

4 CALLE ENTRE 15 AVENIDA Y AVENIDA LAS AMÉRICAS ZONA 13

BANCA
JARDINIZACIÓN
ESPECIES VARIAS
PARQUEO PÚBLICO
ÁREA DE CARGA
Y DESCARGA

ARQ. SILVIA GARCÍA VETORAZZI
COLEGIADO No. 1306

A-101
P072_171015.vwx

NOVIEMBRE DE 2017

GRAVA

Imagen de la planta de arquitectura del proyecto

Plaza Costa Rica
En seguimiento a la propuesta presentada el año anterior, se trabajó en modificar
el diseño para conservar elementos existentes para minimizar la intervención y
facilitar el tiempo de gestión y de la remodelación.
Las actividades realizadas comprendieron la actualización de planos constructivos
y del presupuesto, reuniones con la Embajada de Costa Rica para coordinar la
gestión de materiales y reuniones con la Dirección de Obras para coordinar y
planificar la obra.
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Imagen de la planta de arquitectura del proyecto

Plazoleta del Primer Cabildo
En la esquina de la 15 Avenida y la Calle Martí de la Zona 6, se encuentra una
placa adosada a un edificio del Banco Industrial que conmemora la reunión del
primer cabildo de 1776.
Como parte de la revitalización del espacio público de la avenida, se diseñó un
nuevo espacio público que acomoda una plancha de concreto que cuenta los
traslados de la ciudad de Guatemala, la reubicación de la placa, bancas,
arborización y superficie de piedrín.
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Imagen objetivo de la propuesta

Remodelación Oficina de la Secretaría de Asuntos Sociales
Solicitud de la Secretaría de Asuntos Sociales para el apoyo técnico del diseño de
sus escuelas. Este se realizó una propuesta para la remodelación de sus oficinas
administrativas ubicadas en Santa Isabel, Avenida Centroamérica.
Las actividades consistieron en la visita a las oficinas, medición de las condiciones
actuales, registro fotográfico, dibujo técnico de propuestas, reuniones de
seguimiento y cotización de los materiales y mobiliario propuestos
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2. FORMULACIÓN DE PLANES URBANOS
Planes Zonales: 1, 2, 5 y 6
Continuando con la formulación de los planes de desarrollo urbano establecidos
para el municipio de Guatemala y que dieron inicio con el área de la Regencia
Norte correspondiente a la zona 17, 18, 24 y 25; en el 2017 se prosiguió con el
avance de nuevos planes siendo éstos para las zonas 1, 2, 5 y 6, grupo
perteneciente a la Interzona Central Norte.
En el caso de zonas 1 y 2 se realizó una actualización del Plan que abarca nuevo
contenido y metodología que se implementó en los planes de zonas 5 y 6.
Para estas zonas el contenido del plan zonal incorporó nuevos elementos que
complementan la reflexión y comprensión de las dinámicas actuales, dichos
insumos responden a una realidad aportando mayor información sobre el territorio
a nivel gráfico; lo cual también apoya el trabajo de las Alcaldías Auxiliares al definir
el modelo de desarrollo urbano de cada zona, de esta forma se avanza en la
visión de ciudad que se quiere lograr enfocada en la persona, la familia y la
comunidad con énfasis en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.
La estructura del plan abarca conceptualización del plan (definiciones, visión y
beneficios), diagnóstico, desafíos y oportunidades, estrategias para el desarrollo y
proyectos estratégicos que transforman la zona. Como instrumento operativo
estos componentes brindan la información necesaria para poder establecer
lineamientos urbanos que permitan orientar las actuaciones municipales e
intervenciones urbanísticas a corto, mediano y largo plazo.
Es importante indicar que los documentos preliminares de estos planes se
encuentran en proceso de retroalimentación y discusión con otras direcciones
municipales a cargo de temas específicos como movilidad, vialidad y medio
ambiente; así como la priorización de proyectos estratégicos para ejecutarse.
También es necesario mencionar que el documento impreso del plan fue mejorado
gráficamente lo que facilita su comprensión, lectura y vinculación de textos con
mapas.
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Cartografía + Diagramas y Textos sobre las Funciones Territoriales del Plan Zona 5

Propuesta del Proyecto Estratégico del Polideportivo La Palmita en el Plan Zona 5
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Plan Interzonal: Interzona Central Norte
Dando continuidad al desarrollo del instrumento de planificación estratégica y
gestión territorial, planteado por URBANÍSTICA – Taller del Espacio Público en
conjunto con la Dirección de Planificación Urbana, denominado Plan Interzonal,
que conlleva la agrupación de las zonas administrativas municipales que
comparten dinámicas, complementan funciones y concentran oportunidades
urbanas relevantes con un enfoque integral orientado a grandes proyectos
urbanos y vinculados con los planes zonales; se generaron 6 grupos zonales.
Durante el año 2016 fue elaborado el documento del Plan Interzonal de la
Regencia Norte (zonas 17, 18, 24 y 25), mientras que para este año 2017 se
elaboró el correspondiente a la Interzona Central Norte compuesto por las zonas
1, 2, 5 y 6.
El contenido del Plan Interzonal varió del anterior al incorporar nuevos elementos
en cada una de sus partes estructurantes, estos insumos aportan mayor
información sobre el territorio y sus dinámicas lo que permite a la municipalidad
enmarcar sus acciones en una visión a futuro plasmada a través de una
planificación estratégica e innovadora que abarca diferentes escalas y grados de
complejidad que potencializan zonas y plantean instrumentos para su
financiamiento y gestión urbana.
El contenido del documento abarca el diagnóstico, desafíos y oportunidades,
estrategias y grandes proyectos estratégicos. Al enfocarse estos insumos en
reconocer dinámicas relevantes existentes y tendenciales y su impacto en las
zonas administrativas municipales; se formulan una serie de proyectos que
responden de esta manera a los retos territoriales de mediano y largo plazo para
mejorar las condiciones urbanísticas y permitir la integración de las dinámicas con
la visión de ciudad que se quiere lograr.
Es necesario mencionar que el documento preliminar de la Interzona al igual que
los Planes Zonales se encuentra en proceso de retroalimentación y discusión con
otras direcciones municipales.
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Mapa de Desafíos y Oportunidades del tema de Medio Ambiente en la Interzona Central Norte
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Mapa de Estrategias del tema de Vivienda en la Interzona Central Norte
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Dinámicas Territoriales Metropolitanas
Durante el 2017 se continuó desarrollando la investigación sobre Dinámicas
Territoriales Metropolitanas que se ha venido elaborando en conjunto con la
Asociación Franco-latinoamericana Apoyo Urbano.
A través del análisis, diálogo y el debate sobre el tema metropolitano con distintos
actores estratégicos que han sido identificados, este trabajo presenta un Área
Metropolitana que ejerce fuerte relación con las dinámicas que se generan en el
municipio de Guatemala, los resultados obtenidos producen insumos para la
acción presente y futura con visión hacia el 2030-2050.
En el 2016 se finalizaron los 3 brochures preliminares en el marco de un
documento mayor denominado “Hacia una Metrópolis Central Colaborativa”
correspondientes a los desafíos:
1. Inter-territorialidad y Gobernabilidad Metropolitana,
2. Movilidad sostenible, solidaria e incluyente
3. Vivienda y habitabilidad sostenible para todos
Sometiendo a discusión los 2 primeros en el 2017.
Para este 2017, también se inició el desarrollo del 4to. brochure denominado
Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental, el cual plantea hacer del ecosistema
territorial un patrimonio como recurso territorial y motor de un desarrollo territorial
sostenible.
Así mismo se habilitó un página web de Metrópolis Central Colaborativa y un Wiki
Metropolitano (plataforma virtual de discusión) para facilitar un espacio de
intercambio y reflexiones colectivas sobre los 3 temas que se han desarrollado a la
fecha.
Los documentos producidos deben ser revisados y retroalimentados quedando
pendiente de desarrollar el de Ordenamiento Territorial para así completar los 5
temas que estructuran el documento mayor.
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Mapa de Desafíos sobre la diversidad en el Área Metropolitana
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Foro metropolitano de la Metrópolis Central Colaborativa

Apoyo a la Planificación Urbana del Municipio de Guatemala
Como parte del trabajo conjunto entre URBANÍSTICA y la Dirección de
Planificación Urbana -DPU-, durante el 2017 se colaboró en los siguientes
productos, quedando la DPU a cargo de su consolidación dentro de los
documentos de planificación del municipio:

Clasificación del Suelo
Se formuló una propuesta de Clasificación del Suelo para las Interzonas Central
Norte y Sur, para lo cual se asignaron distintas categorías (suelo de expansión,
suelo de protección y suelo urbano) en relación con las funciones y usos que
actualmente se tienen, definiendo criterios de actuación en cada uno de ellos,
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relacionados directamente con los tratamientos territoriales establecidos.
Esta clasificación considera las estrategias territoriales planteadas en los diversos
instrumentos de planificación urbana que abarca desde el Plan Director 2040, los
Plantes Interzonales y Planes Zonales, de tal manera que puedan complementar
las normativas existentes como el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.

Mapa de la propuesta de clasificación del suelo de la Interzona Central Norte
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Mapa de la propuesta de clasificación del suelo de la Interzona Central Sur

Tratamientos Territoriales
Durante el 2017 se actualizó la propuesta de Tratamientos Territoriales que se
había planteado en años anteriores y se aplicó a detalle en la Interzona Central
Norte y Central Sur.
Los Tratamientos Territoriales constituyen categorías asignadas a distintos
sectores del territorio en materia de suelo, definiendo los criterios de actuación en
cada uno de ellos, lo que se articula con las estrategias territoriales planteadas en
los distintos instrumentos de planificación urbana, de la misma manera que la
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clasificación de suelo.
El propósito es establecer directrices en la planificación territorial que orienten de
manera diferenciada y detallada las intervenciones que se puedan realizar en las
categorías definidas de: Consolidación Urbana, Renovación Urbana, Mejoramiento
Urbano, Expansión Urbana, Protección Ambiental y Consolidación Rural.

Mapa de la propuesta de Tratamientos Territoriales de la Interzona Central Norte
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Mapa de la propuesta de tratamientos territoriales de la Interzona Central Sur

Propuesta de densidades para la Ciudad de Guatemala
Considerando que el crecimiento y expansión horizontal acelerada de la ciudad es
uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la planificación hoy en día; es
necesario redefinir el modelo de ciudad deseado que permita mejorar las
condiciones urbanas y de calidad de vida de los habitantes, hacia un modelo de
ciudad más densa y compacta.
A partir de un análisis del modelo y dinámicas actuales, se realizó una propuesta
que plantea distintos escenarios y contempla variables de equipamientos urbanos,
patrón morfológico, dotación de agua, drenajes, movilidad, recarga hídrica, áreas
de riesgos, intenciones urbanas y proyectos estratégicos para determinar áreas
que tengan las condiciones adecuadas para densificar y compactar el modelo
actual.
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Variables que se consideraron para la propuesta de densidad

Propuesta de Densidades Urbanas con rangos para el Municipio de Guatemala
0
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3. GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS

Cultura Ciudadana
Cumpliendo la visión de “hacer ciudad” mediante proyectos urbanos integrales,
con principios de justicia, dignidad e integración social. URBANÍSTICA _Taller del
Espacio Público, es una Unidad de la Municipalidad de Guatemala que, a través
del Área de Cultura Ciudadana, formula e implementa los proyectos de cultura
ciudadana y promoción de ciudad, a partir de los espacios públicos recuperados
en el Corredor Central Aurora Cañas y otros.
Programa de Sostenibilidad de Espacios Públicos Recuperados
En seguimiento a Programa de Sostenibilidad de Espacios Públicos Recuperados
con un enfoque en Cultura Ciudadana y en coordinación con la Alcaldía Auxiliar de
la Zona 1 y con la Mesa Técnica del Paseo de La Sexta, que unifica y da
seguimiento a las iniciativas planteadas por cada dirección, durante el año 2017 se
trabajaron actividades y proyecto piloto a ser implementado en el Paseo de La
Sexta.
En seguimiento al Proyecto se mantuvo la práctica de formación y capacitación a
personal municipal de campo que resguarda el espacio público, siendo los
Promotores de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1 y Policías Municipales, con la
realización de 4 talleres, facilitados por la Coordinadora de Proyectos de Cultura
Ciudadana y el Gestor Social de Urbanística que abordaron los temas de Espacio
Público y Cultura Ciudadana. Se capacitaron a 18 promotores y 79 policías
municipales.
Con objeto de tener mayor información y conocimiento del público que visita el
Paseo de La Sexta, se realizaron con apoyo de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1,
295 encuestas de percepción para sondear el conocimiento y necesidad de la
existencia de Normas de Convivencia y Acoso Callejero, así como la percepción
de los espacios más peligrosos desde el Paseo Jocotenango hasta la 18 calle del
Paseo de La Sexta. En la misma línea de documentación y actualización de
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información se elaboró una cartografía con la nueva ubicación de los vendedores
ambulantes en áreas aledañas al Paseo de La Sexta.
Para la comunicación del proyecto y de la campaña “Soy Chapín Calidá” dio inicio
la implementación al sustituir las estructuras que estaban ubicadas en el Paseo de
La Sexta, por un nuevo diseño que implicó también una actualización y ampliación
del contenido de la comunicación. En total se colocaron 12 estructuras nuevas en
las esquinas de la: 9, 10, 11, 12, 15 y 16 calles del Paseo de La Sexta, Zona 1.
Sumado a esto se realizó, con el apoyo de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1 la
producción de 5 clips audiovisuales que incentivan las buenas costumbres
ciudadanas.

!
Taller de formación a promotores de la Alcaldía Municipal de la Zona 1 y Policías Municipales.
Guatemala. Teatrino, Tercer nivel del Centro Cultural Municipal. Abril 2017.
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!

Trabajo de campo para realización de encuestas a peatones. Guatemala, Paseo de La Sexta, julio
del 2017.
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!

!

Estructuras informativas (totems). Paseo de La Sexta, Zona 1. Noviembre 2017.

Proyectos de Promoción de Ciudad
CHIRMOLCITY “El Concurso Fotográfico de la Ciudad”
Se realizó la V Edición de CHIRMOLCITY “El Concurso Fotográfico de la Ciudad”
se propuso como tema: “Espacios de Convivencia”. Para ello se cumplió con cada
uno de los siguientes procesos:
Definición y conceptualización del tema de la V Edición
!

Gestión de fondos con empresas colaboradoras

!

Coordinación con equipo de Comunicación de Urbanística y Comunicación
Social para realización del lanzamiento del concurso
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!

Coordinación y participación en el proceso de selección de fotografías
ganadoras por parte del jurado

!

Montaje de evento de premiación y exposición de ganadores con la presencia
de un aproximado de 200 personas, en el Antiguo Club Americano

!

Coordinación para traslado de exhibición (estructuras) en el Paseo de La
Sexta, así como montaje de exhibición en el Lobby de la Municipalidad de
Guatemala

!

Premiación V Edición CHIRMOLCITY. Antiguo Club Americano, 17 de agosto 2017.Premiación V
Edición CHIRMOLCITY. Antiguo Club Americano, 17 de agosto 201

0

39
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

!
Exposición de todos los participantes categoría Libre e Instagram. Paseo de La Sexta, agosto
2017.

Asociación Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración
Se finalizó las correcciones a la diagramación y edición final de la compilación de
ponencias y conferencias del V Encuentro, el documento se titula: “La Utopía
Ilustrada, Legado Académico del V Encuentro”.
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!
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4. COMUNICACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS URBANOS
Durante el 2017 se continuó con la comunicación de Planes y Proyectos Urbanos
como un apoyo a su formulación e implementación, así como con acciones de
comunicación que apoyan los procesos internos de URBANÍSTICA y de la
Municipalidad de Guatemala.
Los proyectos y actividades que se desarrollaron fueron:
Se trabajo un registro fotográfico de los empleados de URBANÍSTICA que
laboraron en este año, para uso interno como externo de los integrantes del
equipo; así como el mantenimiento de las redes sociales (Facebook y Twitter).

Apoyo a otras Direcciones:
Proyecto 375:
La segunda fase de este proyecto consistió en trabajar en el rebranding de la
Municipalidad de Guatemala: actualización de logo, tipo de letra y diagramación de
piezas de comunicación; así como la propuesta de la nueva identidad y
diagramación de la “Revista Transmetro", ahora “Muniguate, La Revista”.
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Recorrido con Tío Llemo 8:
Diseño, diagramación y conceptualización del evento Tío Llemo en su octava
edición. Los productos realizados fueron: invitación, banners digitales y diseño de
playeras.
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Documentos de Planificación Urbana:
Diseño, diagramación y conceptualización de los siguientes documentos:
1.Segunda fase del documento de Accesibilidad Universal del Espacio Público.
2.Documentos de Dinámicas Territoriales Metropolitanas: fascículos de “InterTerritorios y Gobernabilidad” y “Movilidad Sostenible”.
3.Planes Zonales: Zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16 y 19
4.Planes Interzonales: Interzona Central Norte e Interzona Oeste

Curso de Ecología Urbana:
Se trabajó la identidad gráfica del proyecto así como las siguientes piezas de
comunicación: invitación, brochures de bases para aplicación y programas, banner
página web y redes sociales, diplomas, gafetes, diseño de lista de asistencia y
cédula informativa del conferencista.
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Exhibición Dinámicas Territoriales Metropolitanas:
Se trabajó la identidad gráfica del proyecto así como las siguientes piezas de
comunicación: material informativo y de exhibición, impreso y montado en 8
estructuras.
Bases del Concurso de Arquitectura de la Cátedra Jorge Montes:
Se trabajó la identidad gráfica y la diagramación de las bases del concurso con el
tema de “Globalización”.
Programa de Vivienda Productiva:
!

Diseño de materiales informativos impresos para COINVE, trifoliares y
calendarios, así como apoyo a la difusión del proyecto con documentación
de los eventos y de las familias participantes.

!

Diseño y diagramación de los siguientes documentos:
• Capacitación para socios de la Cooperativa COINVE
• Guía para el formador, órganos administrativos y comisión de vigilancia
• Presentación para el programa de incentivos municipales
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Proyecto Ciudades Ilustradas:

Edición editorial del documento del “V Encuentro de las Ciudades de la Ilustración”.

Proyecto de Cultura Ciudadana:
Apoyo en diagramación de encuestas, así como documentación fotográfica del
momento de realización de las encuestas.
Desarrollo de material gráfico para impresiones de nuevos paneles informativos
con la campaña “Chapín Calidad” y “En el Espacio Público sumamos todos”, así
como rediseño de mantas de la campaña “Antes y Después”.
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CHIRMOLCITY “El concurso fotográfico de la ciudad”:
Se trabajó la identidad gráfica del proyecto así como las siguientes piezas de
comunicación: invitación, brochures, bases del concurso, muppis, playeras,
muppis electrónicos, artes para página web y redes sociales, diplomas, diseño de
exhibiciones y mantenimiento de redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

47
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

5. PROGRAMA DE VIVIENDA PRODUCTIVA
Ejes de Trabajo del área de Vivienda
URBANÍSTICA es una Unidad de la Municipalidad de Guatemala que, en apoyo a
la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano y a través del Área de
Vivienda, formula iniciativas del Programa de Vivienda Productiva incluyendo
análisis de prefactibilidad en aspectos jurídicos, financieros, socio-económicos.”

Iniciativas de Vivienda
Durante el 2017, para fortalecer las iniciativas aprobadas y propuestas para el
Programa de Vivienda Productiva, se han sostuvieron mesas técnicas de trabajo
con representantes o directivos de varias instituciones claves para lograr impulsar
alternativas de vivienda digna y asequible en la Ciudad de Guatemala, entre ellos
el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), la Asociación
Centroamericana de Constructores de Vivienda (ACENVI), la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Viceministerio de Vivienda, entidades
financieras locales de desarrollo en temas financieros y desarrollo urbano para
vivienda social.
Como producto del apoyo a la EMVDU, el equipo de URBANÍSTICA y el Área de
Vivienda, se formuló la propuesta de una nueva normativa que busca ampliar la
oferta de vivienda asequible para población prioritaria por ley, de la mano de
instituciones públicas y con la participación del sector privado de la construcción.
Asimismo, se han materializado avances en la implementación del proyecto
demostrativo de "Vivienda por Cooperativa”. Otras colaboraciones internas, con la
academia (Universidad de San Carlos de Guatemala) y organizaciones no
gubernamentales (Apoyo Urbano) han contribuido a mejorar el conocimiento que
se tiene del sector vivienda en diferentes ámbitos y escalas: estimación de las
necesidades de vivienda para el municipio, el mercado de alquiler en la ciudad y el
abordaje del reto de vivienda digna, asequible y adecuada a nivel metropolitano.
Adicionalmente, con estas actividades se obtiene una serie de materiales, datos y
documentos que podrán editarse y generar nuevos contenidos para la página de
InfoCiudad publicada en el sitio web de Urbanística y de la Municipalidad.
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Propuesta del Reglamento de Régimen Especial para el Desarrollo de
Vivienda Urbana Prioritaria para la Ciudad de Guatemala
Esta iniciativa presenta una propuesta de normativa de carácter general para el
municipio de Guatemala, que ante el proceso inminente de crecimiento de
población urbana, y mientras el foco de atracción para nuevos pobladores siga
siendo la Ciudad de Guatemala y su circunscripción metropolitana, es de
prominente importancia generar y fortalecer las herramientas normativas que
faciliten la producción de nuevas ofertas de vivienda en el municipio, acorde a la
población que la demanda, dicha propuesta se ha realizado por URBANÍSTICA en
apoyo a la EMVDU.
Para desarrollarla se ha sostenido mesas técnicas con importantes actores del
sector vivienda públicos y privados tres como, el Fondo de Hipotecas Aseguradas
(FHA) y la Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI), donde se
discutieron y presentaron los componentes básicos financieros y técnicos y los
objetivos sociales a alcanzar.
El objetivo de este esfuerzo es promover el desarrollo de vivienda prioritaria
(dentro del municipio de Guatemala y cercana a los servicios que ofrece la ciudad:
transporte colectivo, infraestructura de servicios y equipamientos urbanos), a
través de incentivos normativos municipales para los proyectos habitacionales
dirigidos a la población meta prioritaria. Como parte de los procedimientos, se
estima los montos de los incentivos normativos, como aporte municipal en la
reducción de los costos de producción de vivienda y los mecanismos para que
éstos se traduzcan en beneficio directo a las personas y núcleos familiares que
necesitan vivienda, mejorándose de esta manera las condiciones institucionales y
financieras para desarrollar viviendas adecuadas, en cuanto a tamaño y precio,
dirigida a la población prioritaria según la Ley de Vivienda y su Reglamento en el
municipio de Guatemala.
La Municipalidad de Guatemala a través de sus instancias, supervisará que las
viviendas que hayan sido objeto de apoyos municipales sean adquiridas por
familias prioritarias, a través de los mecanismos establecidos.
Asimismo, se analizó el procedimiento que internamente debiera seguir un
proyecto que se somete al régimen especial hasta la supervisión y verificación del
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cumplimiento del fin social, las acciones que debiera tomarse desde la entidad
verificadora y se produjeron instrumentos de apoyo para esas acciones.
Actualmente echa normativa se encuentra en su fase de evaluación por las
instancias municipales vinculadas.
Programa de Vivienda Productiva y su Proyecto Demostrativo
En términos del Programa de Vivienda Productiva y su proyecto demostrativo, se
ha implementado los procesos de gestión aprobados por la Junta Directiva de la
Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, para el desarrollo del
proyecto piloto demostrativo denominado “Vivienda por Cooperativa”.
En esa línea los procesos implementados por el equipo técnico municipal de
vivienda, durante este año son los siguientes:
!

Promoción de la iniciativa: se implementa en dos modalidades, una de
manera permanente que consiste en atender e informar a cualquier persona
interesada en las oficinas de Urbanística. La otra modalidad consiste en la
realización de sesiones informativas del programa y el proyecto, en
coordinación con los asociados de la cooperativa COINVE (entidad con quien
se implementará el proyecto piloto demostrativo). Durante el año 2017, esta
última modalidad se enfocó en visitar instituciones y organizaciones no
gubernamentales que trabajan con familias de bajos ingresos en la misma
zona donde se realizará el proyecto, presentarles los lineamientos generales
del programa a las autoridades de dichas instituciones y coordinar con su
apoyo el acercamiento a familias que carecen de vivienda y están dentro de las
prioridades que determina la Ley. Las entidades visitadas fueron “Fellowship
Guatemala” y la Pastoral Social de la Parroquia Santa María; en ésta última se
logró un acercamiento a aproximadamente 100 familias.
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Convocatorias
Pastoral Social, julio 2017; 2. Pastoral Social, septiembre 2017

! Recepción de solicitudes y evaluación de aspirantes a la iniciativa: Este
proceso incluye la recepción de documentos y solicitudes de los hogares
interesados en el programa; seguimiento a las metas de ahorro personal, visita
domiciliar realizada por gestora social del equipo técnico de Urbanística,
formación inicial en temas relacionados con el proyecto arquitectónico,
financiamiento, marco legal y organización cooperativa, y la aplicación de
criterios de priorización y selección (cumplimiento de requisitos y orden de
prioridad en que debieran ser atendidos).
!

Formación inicial a los hogares que han presentado la papelería que
demuestra que reúnen las condiciones que los califica como familias
prioritarias ante la Ley de Vivienda y su Reglamento, se encuentran ahorrando
regularmente y han demostrado interés y compromiso para formar parte del
programa de vivienda social promovido por la municipalidad. Se realizó dos
ciclos de formación que consistieron en 5 sesiones cada uno: el primero en los
meses de febrero y marzo, orientado a un grupo de 9 familias y el segundo, en
los meses de octubre y noviembre, dirigido a un grupo de 18 familias. El 63%
de las familias concluyó la formación.
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!

Visitas domiciliares realizadas a las familias que demostraron mayor
constancia durante el proceso de monitoreo al ahorro y formación. Durante
este año, se llevaron a cabo 20 visitas equivalentes al 75% de las familias
registradas y un 12% más de las familias que terminaron la formación inicial
de las visitas realizadas, el 27% fue acompañado por una trabajadora social
de la Dirección de Obras, con la participación del psicólogo social del
equipo técnico de URBANÍSTICA, mientras el 73% restante fue realizado
por la trabajadora social de URBANÍSTICA durante el último cuatrimestre
del año.

!

Acompañamiento a la admisión de familias en la Cooperativa.
Coordinación y trabajo conjunto con los órganos administrativos de la
Cooperativa COINVE, quien es responsable de dar admisión a nuevos
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asociados que han demostrado que necesitan vivienda, conocen el modelo
promovido y sobresalen por su responsabilidad y disposición en asumir los
compromisos que demanda el proyecto. Este año como producto de los dos
ciclos de formación realizados, fueron admitidos 3 nuevos asociados y se
espera que 11 más, incluidos en el segundo ciclo, lo sean a inicios del
próximo año. Con ello, se estima que un 50% de las personas que se
registran en el programa llegan a inscribirse efectivamente en la
Cooperativa.
!

Asistencia técnica especializada en el ámbito de gestión social, legal,
financiera, administrativo-contable y arquitectura. Consiste en un proceso
continuo de formación a los hogares que se suman al proyecto piloto del
programa municipal de Vivienda Productiva, con el objetivo de construir
capacidades para autogestionar un proyecto de vivienda social, a corto y
largo plazo, la cual en apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano, es facilitada por el equipo de URBANÍSTICA a los
asociados de la Cooperativa COINVE, R.L., organizados a través de
órganos administrativos, comisiones de trabajo y asamblea general.

53
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Capacitación por el Equipo de Asistencia Técnica.
Taller de cierre de la Formación en finanzas familiares

Proyecto: Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza”, Responsabilidad
Limitada - COINVE, R.L. El equipo técnico del Área de Vivienda de URBANÍSTICA, para lograr alcanzar los
objetivos de autogestión y sostenibilidad del proyecto piloto demostrativo del
Programa de Vivienda Productiva, “Vivienda por Cooperativa”, fortalece y
acompaña a la cooperativa COINVE, R.L. de manera adicional a las asesorías que
competen al INACOP, enfocándose en los aspectos claves de gestión de un
proyecto de vivienda de interés social vinculado a un programa público, en cinco
ejes de trabajo conjunto: 1) selección de asociados idóneos (desarrollado en el
apartado anterior), 2) facilitar acceso al suelo urbanizado y financiamiento,
3)planificación y diseño, 4)supervisión de obra, 5)asesoría para la gestión social y
jurídica. En este sentido se han obtenido los siguientes resultados:
!

Facilitar acceso al suelo urbanizado y financiamiento: La cooperativa,
tras agotar las alternativas de adquisición, (a través de una compra o
alquiler con derecho a compra), de un terreno en el mercado inmobiliario,
avanzó hacia la gestión de un usufructo oneroso (a valor social) sobre una
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fracción de un terreno municipal que presenta características favorables
para implementar el proyecto piloto demostrativo del programa de Vivienda
Productiva, el cual resguarda sus fines sociales en el principio de
subsidiariedad, autogestión, ayuda mutua y una modalidad de tenencia de
propiedad colectiva.
Durante este año se continuó con las asesorías técnicas y jurídicas
pertinentes para solicitar el usufructo ante el Concejo Municipal a favor de
la cooperativa COINVE. Los resultados fueron compartidos con los
miembros de la Cooperativa para su conocimiento, aclaración de dudas y
aceptación de las condiciones.

Taller de Socialización de las condiciones del Usufructo
junio, 2017

En cuanto al financiamiento, se han revisado los marcos legales institucionales
(municipales y cooperativos) y la ruta para hacer factible el financiamiento y se
retomó el contacto con la entidad financiera que ha mostrado interés en otorgar el
crédito, para revisar la factibilidad de éste en relación al derecho de usufructo,
revisión que resultó favorable y que permitió avanzar en su formulación. La
Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, ha facilitado como parte
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del equipo técnico a un asesor jurídico para la elaboración de los documentos
legales que posteriormente son evaluados y aprobados por la Asesoría Jurídica
Municipal.
!

Planificación y Diseño. Por medio del Área de Diseño de URBANÍSTICA,
durante este año se avanzó en lo siguiente: la coordinación con la Regencia
Norte para la integración del proyecto demostrativo de vivienda al proyecto
municipal que contempla el equipamiento de un parque y la gestión de otros
equipamientos de desarrollo comunitario; tras haber estudiado las
alternativas de acceso, se optó por una de ellas sobre la cual se profundizó
en análisis y diseño, en coordinación con el Departamento de Planificación y
Diseño de la Dirección de Obras; se concertó con la cooperativa el diseño de
los apartamentos y la disposición del conjunto habitacional, con lo cual se
realizó el análisis estructural y presupuesto de los edificios tipo, en el
sistema constructivo de mampostería tradicional. Se realizó una asesoría del
anteproyecto de vivienda de la Cooperativa con diferentes direcciones de la
Municipalidad, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes,
pertinentes al proyecto.
!

Asesoría para la gestión social y jurídica. Se ha buscado a través de la
gestión social, enfocar esfuerzos en mejorar las líneas de comunicación
hacia la cooperativa y el acompañamiento a los grupos de beneficiarios
para facilitar la integración, orientar hacia la autogestión y mediar los
conflictos que puedan surgir. Al fortalecer al grupo actual e integrar a los
asociados en torno a un objetivo común (la vivienda), se logrará enfrentar
de manera eficiente y efectiva los compromisos que demanda el proyecto.
Al cierre del año, y considerando al grupo que termina su proceso de
evaluación previa a ingresar a la Cooperativa, la COINVE, R.L. podría
sumar 34 asociados activos, un 60% más que el año pasado, y espera
completar el grupo de entre 50 y 55 familias el próximo año.
Se les ha acompañado con asesoría jurídica ante los procesos de salida de
sus asociados, sea por renuncia o expulsión, con la finalidad de apoyarles
en la construcción de procedimientos y su correcta implementación.
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La Municipalidad de Guatemala facilita las instalaciones y el equipo técnico del
Área de Vivienda de URBANÍSTICA coordina la logística con la cooperativa
COINVE, R.L., y participa (como oyentes) de las asambleas mensuales
convocadas por la Cooperativa, espacio donde se rinde informes de la gestión
interna a nivel financiero y de participación de asociados, así también se socializa
y concierta los avances técnicos del proyecto.
El Área Administrativa de URBANÍSTICA apoya en la gestión administrativocontable y ha facilitado a la cooperativa formaciones financieras a nivel familiar y
cooperativo la cual ha sido sistematizada en un folleto (digital e impreso) que se
suma a la familia de materiales didácticos producidos para el Programa de
Vivienda Productiva por el Área de comunicación de URBANÍSTICA, buscando
hacerlos de aplicación general a todas las cooperativas que se sumen al
Programa a futuro.

0
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Otros Proyectos Relacionados al Tema de Vivienda
Proyecto: Estimación de las Necesidades de Vivienda para el Municipio de
Guatemala
A partir de la solicitud de la Dirección de Planificación Urbana, se realizó la
estimación de necesidades de vivienda del municipio de Guatemala en la cual se
calculó los siguientes datos para cada zona de la ciudad, a partir de un análisis de
la base de información del censo 2002:
Necesidades y demanda de vivienda nueva:
! Necesidades de vivienda nueva debido a estructuras precarias, viviendas
localizadas en condición de riesgo y cohabitación (más de un hogar
habitando una vivienda).
! Demanda de vivienda nueva por año a partir de crecimiento demográfico,
según tasa de crecimiento intercensal 1994-2002, ajustando las tasas de
zonas con crecimiento negativo a la tasa de crecimiento positivo más baja
de la ciudad. Estas demandas fueron además proyectadas por estrato
socioeconómico, con lo cual es posible estimar los porcentajes de ellas que
necesitarán de algún apoyo público para gestionarse.
Necesidades y demanda de mejora de vivienda:
!
!
!

Necesidad de mejorar el acceso a los servicios de agua y drenajes para
hogares con acceso precario a éstos.
Necesidad de ampliación de una vivienda para hogares que experimentan
hacinamiento.
Necesidad de mejorar la condición de tenencia en donde ésta sea incierta.

La información producida formará parte del diagnóstico y propuestas de los Planes
Zonales que el Área de Planificación realiza en coordinación con la Dirección de
Planificación Urbana.
Con el análisis de proyección de demanda nueva para la ciudad, se analizó la
densidad actual y se produjo escenarios de proyección del crecimiento y su
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implicación en la expansión de la mancha urbana. Para estos escenarios, cuyo
objetivo fue optimizar el uso del suelo, se propuso mayor densidad en las zonas ya
urbanizadas y una alta densidad en los territorios donde se ha previsto el
desarrollo de “Grandes Proyectos Urbanos”. Esta reflexión sirvió de base para la
discusión inicial del modelo de ciudad deseable para este municipio, que fuera
más adelante profundizada y llevada a la propuesta por el Área de Planificación y
la Dirección de Planificación Urbana.
Estos análisis y reflexiones se dan dentro del marco de la propuesta de
clasificación y categorización del suelo en el municipio de Guatemala, a la cual se
contribuyó durante las discusiones y talleres de trabajo y se aportó concretamente
los criterios de intervención por tratamiento territorial.
Esta colaboración también permitió la retroalimentación de la estrategia de
vivienda formulada para la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano que hoy se
ajusta a esa propuesta de clasificación y categorización del suelo.
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Proyecto: Dinámicas Territoriales Metropolitanas, desafío “Vivienda Digna,
Asequible y Adecuada”.
El estudio de las Dinámicas Territoriales Metropolitanas es una investigación
aplicada desarrollada por URBANÍSTICA y la organización franco-latinoamericana
Apoyo Urbano que propone el abordaje comprehensivo del territorio metropolitano,
a través de la coordinación intermunicipal que surge de los desafíos en común.
Con base en entrevistas a diferentes actores, de diversos sectores e involucrados
en el tema urbano-metropolitano, la investigación plantea 5 desafíos prioritarios de
los cuales uno es el de la vivienda digna, asequible y adecuada.
La metodología de trabajo propone “tomar una fotografía” de la situación actual del
territorio propuesto (diagnóstico), que permita resumir los principales retos a
enfrentar para conseguir el desafío en tema de vivienda. A esto sigue la
caracterización del territorio en grandes piezas funcionales, con lo cual se plantea
escenarios concertados de gestión de política pública que buscan orientar la toma
de decisiones.
Este año, se colaboró con Apoyo Urbano para la integración de un escenario a
partir de los aportes que actores del sector público y académico realizaron en un
taller de concertación. A partir de dicho escenario, se coordinó con el Área de
Planificación de URBANÍSTICA para el abordaje de un Gran Proyecto Urbano
denominado “18 Central”, un proyecto de escala municipal con el cual se buscó
evidenciar la utilidad de las reflexiones metropolitanas en los procesos de
planificación y gestión desde el gobierno local.
El resultado fue la propuesta de dos escenarios de intervención que ofrecen,
criterios que respalden dentro de los planes territoriales, la gestión de
equipamientos e infraestructuras viales, proyectos inmobiliarios bajo un esquema
de responsabilidad territorial, mejor balance en los porcentajes de uso de suelo
para el Gran Proyecto Urbano y priorizar los usos de suelo de los equipamientos,
en función de la cobertura actual y las demandas actuales y proyectadas de la
zona.
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Proyecto: Vinculación Académica con la Facultad de Economía de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
En el segundo semestre del presente año URBANÍSTICA, con el objetivo de
contribuir a la comprensión del tema Vivienda, colaboró por segundo año
consecutivo con la Práctica Profesional de la carrera de Economía al orientar la
formulación y asesorar el trabajo de campo del análisis de la “Vivienda en Alquiler
en la Ciudad de Guatemala” que este año se enfocó en una población, con
menores ingresos en relación a la estudiada el año anterior.
Al igual que el año pasado, se participó en la apertura de la Práctica con la
presentación “Vivienda en Alquiler” en donde, además de presentar la
problemática para el municipio en general, se compartió los resultados de la
colaboración del año previo, los que nos permitieron analizar a nivel territorial la
información recabada por los estudiantes.
Como resultado de esta colaboración, los estudiantes elaboraron un informe del
cual fue entregada una copia a la Directora de nuestra institución y aportaron
nuevamente la base de datos de la información recogida, la cual fue
posteriormente georreferenciada por el equipo de vivienda de URBANÍSTICA.
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6. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS

El Programa de Mantenimiento de Urbanística–– Taller del Espacio Público tiene la
tarea de dar continuidad a los proyectos urbanos planificados, diseñados y
ejecutados de espacio público que ha realizado esta unidad. Las tareas
establecidas comprenden la reparación y reposición de mobiliario urbano,
reparación de pavimentos y supervisión del mantenimiento.
Paseo Jocotenango
Se dio mantenimiento al pavimento y al mobiliario urbano instalado a lo largo de la
avenida desde la 6a Calle hasta 3a. Calle de la zona 2.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
!
!
!

Reparación de piso de granito deteriorado y tapaderas existentes debido al
manejo inadecuado de las mismas. Se sustituyeron las piezas quebradas y
se reinstalaron las piezas sueltas.
Limpieza y aplicación de tinte en piezas de madera en bancas existentes.
0Fabricación de bolados de concreto gris con acabado de granito lavado,
para colocarse en cuadra entre 2a. y 3a. calle zona 02 a la orilla de bordillo
de banqueta de lado oeste de la avenida.

64
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Mantenimiento Paseo Jocotenango, zona 01 y 02.

Paseo de la Sexta
Se dio mantenimiento al pavimento y al mobiliario urbano instalado a lo largo de la
avenida desde la 8a Calle hasta la 18 Calle de la zona 1.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
!
!
!
!
!
!

Reparación de piso de granito deteriorado y de las tapaderas de granito por
el manejo inadecuado de las mismas. Se sustituyeron las piezas quebradas
y se volvieron a instalar piezas sueltas.
Limpieza y aplicación de tinte en piezas de madera en bancas existentes.
Limpieza y aplicación de pintura de aceite gris grafito en basureros
instalados.
Limpieza y aplicación de pintura en de bases de poste de luminarias
existentes a todos lo largo del paseo desde 8a. calle hasta 18 calle.
Limpieza y pintura de basureros de metal existentes a lo largo del paseo
desde la 8a. calle hasta la 18. calle.
Instalación de 4 basureros en la franja de mobiliario existente en las cuadras
entre 9a. y 12a. calle.

0
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Mantenimiento Paseo de la Sexta, zona 01.

8a. calle entre 6a. y 7a. avenida, zona 1
Se llevó a cabo el mantenimiento al pavimento y mobiliario urbano instalado a los
largo de la 8a. calle entre 6a. y 7a. avenida.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
! Fabricación de bolardos según diseño existente de granito blanco pulido
reemplazando las piezas dañadas por diferentes accidentes reportados en
el lugar.
! Desintalación y demolición de bolardos dañados.
! Instalación de nuevos piezas y reparación de pavimento de piedra basalto
alrededor de los mismos.
! Reparación de áreas de piedra basalto deterioradas por el paso constante
de vehículos.
! Limpieza general.
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Mantenimiento 8a. calle entre 6a. y 7a. avenida zona 01.

5a. Avenida entre 8a. y 6a. Calles y 8a. Calle entre 5a. y 9a. Avenidas de la
zona 1
Se procedió al mantenimiento de pavimentos y mobiliario urbano existentes.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
!

Reparación de tapadera e ingreso a ventana arqueológica de granito blanco
pulido existente, debido a accidente automovilístico reportado en el lugar.
! Limpieza y aplicación de tinte en piezas de madera en bancas instaladas.
! Fabricación de bolardos según diseño existente, fundidos con granito y
cemento blanco y acabado pulido para dañados a lo largo de la 8a. Calle
entre 5a. y 6a. Avenidas.

0
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Mantenimiento 5a. avenida entre 6a. y 8a. calle zona 01

Plaza Joaquín Orellana y Miguel Angel Asturias zona 01
Se procedió al mantenimiento de pavimentos y mobiliario urbano ubicado sobre la
14 avenida entre 3a. y 4a. calle zona 01, Plaza Joaquín Orellana y Miguel Angel
Asturias.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
!
!
!
!
!
!

Fabricación y sustitución de bolardos según diseño existente de cemento y
granito gris y acabado de granito visto, dañados en crucero de la 3a. calle
14 avenida debido a accidentes automovilísticos reportados en el lugar.
Reparación de pavimento de arcilla y concreto existentes dañados por
raíces de árboles existentes.
Sustitución de piezas de madera dañadas en banca ubicada en
PlazaMiguel Angel Asturias.
Limpieza de bancas existentes en Plaza Miguel Ángel Asturias y Joaquín
Orellana.
Limpieza de pavimentos existen de arcilla y adoquín de concreto.
Limpieza y pintura de escultura de metal colocada en Plaza Joaquín
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!
!

Orellana.
Fabricación y sustitución de tapaderas de concreto dañadas por el manejo
inadecuado de las mismas.
Colocación de piedrín en área de jardineras a lo largo de la 14 avenida
entre 4a. y 2a. calle.

Mantenimiento 14 avenida entre 4a. y 2a. calle, Plaza Joaquín Orellana y Miguel Ángel Asturias

Plaza de la República, 7a. Avenida entre Ruta 5 y Vía 4 zona 4
Se llevó a cabo el mantenimiento de los bolardos de protección peatonal
instalados en el contorno de la Plaza de la República, sobre la 7a. Avenida, debido
a distintos accidentes vehiculares reportados.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
!
!
!
!

Fabricación de bolardos según diseño existente de granito blanco pulido.
Desintalación y demolición de bolardos dañados.
Instalación de nuevos piezas y reparación de pavimento de arcilla
alrededor de los mismos.
Limpieza general.
69
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Mantenimiento de Plaza de la República, zona 04

Instituto Mixto Los Olivos
Se continuó con la supervisión del proyecto Instituto Mixto Los Olivos ubicado en
Ciudad Nueva, zona 02. Se hace referencia de la memoria de labores 2016 “El
proyecto forma parte del Centro de Desarrollo Infantil y se concibe dentro del
Programa de Atención a la Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle de la
Secretaría de Asuntos Sociales. Está ubicado en Ciudad Nueva en la zona 2 y
consiste en la cuarta fase de un proyecto mayor de un centro educativo municipal
dentro del Parque Municipal Las Victorias.
El instituto busca implementar la educación básica con orientación ocupacional lo
que implica el diseño, construcción y equipamiento de un edificio con capacidad
para el funcionamiento de aulas para clases teóricas, talleres de oficios y salones
de capacitación.
El edificio consiste en un modulo central de dos niveles y dos alas en ambos
extremos (área de administración y comedor) de un nivel. Se construyó con una
combinación de marcos estructurales de concreto y mampostería reforzada.
La estructura propuesta cuenta con un sistema de marcos de columnas y vigas de
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concreto, muros de mampostería pineada para el cerramiento de los espacios,
sistema de losa prefabricada de vigueta y bovedilla para el entrepiso, cubierta final
en el área de administración, comedor y segundo nivel de estructura metálica y
lámina termoacústica.
El proyecto fue posible gracias a la participación conjunta entre la Municipalidad
de Guatemala y Spectrum que provee parte de la financiación y de la construcción
física a través de Construcasa, S.A. y Sacbe S.A. a través de Constructora
Álvarez.
Finalizando la construcción en junio del presente año con los trabajos exteriores al
edificio, los cuales contemplan una cancha polideportiva, caminamientos,
jardinización, sistema de riego, cerramiento frontal y colindancias.

Obra terminada del Instituto Mixto Técnico Los Olivos, Junio 2017

0
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Jardín Infantil Los Eucaliptos
Se continuó con la supervisión del proyecto Jardín Infantil Los Eucaliptos, ubicado
en la Colonia La Chácara zona 5, el cual forma parte del Programa Municipal de
Jardines Infantiles que impulsa la Secretaría de Asuntos Sociales.
Se hace referencia de la memoria de labore 2016: “El Jardín Infantil se desarrolla
en una estructura de un nivel de alto y en forma de “U” con un patio al centro que
recuerda la tipología de las casas tradicionales de barrio. Está diseñado para que
de día opere como un centro educativo y en la noche funcione como una escuela
de música. Cuenta con 7 aulas para 150 niños, oficina administrativa, cocina,
lavandería servicios sanitarios y bodegas.
En el exterior al pie de un árbol existente se desarrolla un pequeño jardín que
contiene bancas para el descanso de los niños y maestros. El muro perimetral
existente que define el lote del jardín se aviva con un mural artístico de colores.”
El proyecto fue posible gracias a la participación conjunta entre la Municipalidad
de Guatemala y Telus International que provee parte de la financiación y de la
construcción física a través de voluntariado y la empresa constructora Presolsa.
El centro educativo se construyó con el sistema constructivo Blocon, por ser un
sistema modular, liviano y antisísmico de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.
El proyecto finalizó en junio del presente año con todos los trabajos de acabados y
trabajos exteriores, como el sello y pintura de todos los muros, construcción de
planta de tratamiento, instalación de artefactos sanitarios, instalación de
luminarias, caminamientos, jardinización y portones de acceso.

72
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Obra terminada del Jardín Infantil Los Eucaliptos, Junio 2017
0

2 Calle Zona 9
Se continuó con el seguimiento al proyecto de recuperación de espacio público
2a. calle entre 6a. y 5a. avenida zona 09, con la supervisión de obra de la
ejecución llevada a cabo por la Dirección de Obras.
Este año se finalizó la construcción dicha fase, la cual contempló la demolición de
las aceras existentes, definición de franja de mobiliario en banquetas lado norte y
sur con con adoquín de concreto gris, fundición de banquetas con concreto y
acabado de granito lavado, definición de áreas de parqueo a lo largo de largo de
la calle, colocación de árboles cada uno con protector de metal, colocación de
bolardos en ingresos y banquetas para protección de los peatones.
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Obra terminada de la 2a. calle entre 5a. y 6a. avenida de la zona 9

24 Calle
Se continuó con la supervisión del proyecto Revitalización de la 24 calle zona 01
entre Avenida Bolívar y Vía Férrea.
Este año se avanzó en un 70% con la construcción dicho tramo, el cual incluyó la
demolición de las aceras existentes, definición de franja de mobiliario en
banquetas lado norte y sur con con adoquín de concreto gris, fundición de
banquetas con concreto y acabado de granito lavado, definición de áreas de
parqueo a lo largo de largo de la calle, colocación de árboles.
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7. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
CONFERENCISTAS INVITADOS

Conferencias
•

Conversatorio “Metropolización y Transiciones ¿Cómo enfrentar los desafíos
2030-2050 desde hoy? INCYT-Universidad Rafael Landívar (30 marzo).
Silvia García Vettorazzi, Ingrid de la Vega, Tania González, Javier Tello y
Frank Carrascoza.

•

Conferencia “Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, Estudios
Recientes”. Centro de Estudios Urbano Regionales-USAC. Ciudad de
Guatemala (6 julio). Frank Carrascoza y Javier Tello.

•

Conferencia “Primer Encuentro de Resiliencia Urbana”. Techo para
Guatemala, CESEM, Perpendicular, Cruz Roja y otras organizaciones (12
julio). Silvia García Vettorazzi e Ingrid de la Vega.

•

Conferencia “Gestión Estratégica de Territorios” Asociación Centroamericana
de Vivienda ACENVI (9 agosto). Silvia García Vettorazzi e Ingrid de la
Vega.

•

Conferencia “Desarrollo Orientado al Transporte, Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala ADIG. Ciudad de Guatemala
(17 octubre). Frank Carrascoza.

•

Conferencia “Plan Maestro de Transporte Sostenible en Guatemala”.
Cámara de Comercio e Industria Alemana Regional para Centroamérica y el
Caribe. Ciudad de Guatemala (18 octubre). Silvia García Vettorazzi e Ingrid
de la Vega.

•

Conferencia “Primer Encuentro de Urbanismo, Creamos Ciudad”. Asociación
de Planificadores Urbano Territoriales de Guatemala (8 noviembre). Ingrid
de la Vega y Tania González.

•

Conferencia ¨Operación y Funcionamiento de trenes elevados, teleférico y
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sistemas de integración. Sistema de Tren Eléctrico y Urbano.México y
Guadalajara. Rossana García
•

Festival Internacional de Diseño, San Jose Costa Rica. Rafael Aycinena y
Luis Pedro García Salas

Cursos y talleres
•

Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano, XII
Edición. Universidad Corporativa, CIDEU. Curso on-line. (enero a julio).
Rossana García y Silvia García

•

Curso virtual “Gestión de Proyectos de Desarrollo”. (17 julio - 16 agosto)
EDX- Banco Interamericano de Desarrollo. Ingrid de la Vega.

•

Taller “Jóvenes Científicos en Salud Urbana, International Council for
Science” ICSU-ROLAC Oficina Regional para Latinoamérica. El Salvador.
(27-29 septiembre). Frank Carrascoza.

•

Curso virtual “Asociaciones Público Privadas”. (2 noviembre - 6 diciembre)
EDX-Banco Interamericano de Desarrollo. Ingrid de la Vega.

•

Taller de la Política Nacional de Mejora Integral de Barrios. Promovido por el
Viceministerio de Vivienda. Presencial. 19 de abril de 2017 .Silvia Aldana

•

Simposio Internacional de Vivienda Social con enfoque en reducción de
riesgos y resiliencia. Promovido por el Viceministerio de Vivienda, con
apoyo de USAID. 20 de abril de 2017 Eva Campos, Silvia Aldana.

•

Curso “El Dilema sobre el Cálculo de Plusvalías del Suelo Urbano” impartido
por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Curso en línea. 22 de abril al
14 de mayo de 2017. Silvia Aldana.

•

Webinar “Producción y gestión social de la vivienda y el hábitat en América
Latina”, impartido por la Coalición Internacional del Hábitat - América Latina.
Curso en línea. 18 de octubre al 29 de noviembre de 2017. Eva Campos,
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Silvia Aldana.
•

Diplomado/perspectiva de género y mecanismos municipales a favor de la
ciudadanía plena de las mujeres. Organizado por la Dirección de la Mujer De
la Municipalidad de Guatemala con el apoyo del Instituto Universitario de la
Mujer y ONU Mujeres. Luisa González.

•

Diplomado de Alianzas- Público-Privadas. ANADIE. Ever Gudiel.

Conferencias impartidas
•

Conferencia “Dinámicas metropolitanas de la Ciudad de Guatemala”. En:
“Primer Encuentro de Resiliencia Urbana”. Techo para Guatemala, CESEM,
Perpendicular, Cruz Roja y otras organizaciones (12 julio). Silvia García
Vettorazzi.

•

Conferencia “Hacia una Metrópolis Central Colaborativa 2030-2050.
Reflexiones sobre la gestión metropolitana en Guatemala”. En: “I Encuentro
Metropolitano. La Asociatividad Municipal como estrategia para el desarrollo
sostenible”. San Salvador (7 y 8 de noviembre). Silvia García Vettorazzi.

•

Presentación “Acciones de los gobiernos locales para enfrentar la violencia
urbana”. En: “II Foro Metropolitano. Por la construcción de ciudades
seguras y prósperas”. San Salvador (9 de noviembre). Silvia García
Vettorazzi.

•
Curso de Ecología Urbana
Durante los meses de marzo a abril de 2017 se impartió el curso denominado
Ecología Urbana con el fin de aportar conocimientos que permitan entender la
ciudad como un sistema socio-ecológico donde existen interrelaciones distintas
entre los habitantes y la naturaleza. Como parte de sus objetivos se buscó
conocer el impacto de los procesos de urbanización en la biodiversidad, aplicar
métodos de evaluación de los aspectos ecológicos en las ciudades, entender la
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dimensión político-ecológica de las ciudades y propiciar la discusión de la temática
en la planificación urbana de Guatemala.
El curso de estructuró en 3 partes: ecología urbana básica, ecología en/de la
ciudad, ecología política urbana, planificación y diseño basado en ecosistemas. En
total se abordaron 7 temas + 1 trabajo final de investigación de las problemáticas
ambientales para el Municipio de Guatemala.
El curso surgió como iniciativa del Biólogo Fernando Castillo, quien realiza
estudios de doctorado en la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, donde
además de contar con el apoyo de URBANÍSTICA, también se tuvo la
participación del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), Programa de
Educación Continua (USAC) y el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON).
Se llevó a cabo una convocatoria vía digital para poder postular al curso que
estaba dirigido a profesionales, estudiantes de último semestre o maestría que
quisieran profundizar sus conocimientos en la teoría y métodos del estudio de la
ciudad desde la ecología urbana. El cupo fue de 20 participantes.
Para concluir los estudiantes presentaron un trabajo final por grupos abordando
distintos temas como: ecobarrios, manejo de desechos sólidos en los mercados
municipales, sostenibilidad ambiental dentro del mejoramiento integral de barrios,
basureros clandestinos en el Noreste de la ciudad y estrategias de sostenibilidad
de la Central de Mayoreo, entre otras temáticas abordadas.

Eventos
Cátedra Jorge Montes, Universidad del Istmo
Participación en la 9 Edición de la Cátedra Jorge Montes, celebrada en agosto,
con el tema “Globalización”. Urbanística-Taller del Espacio Público formó parte de
este evento con la preparación de las bases del concurso de arquitectura para el
proyecto denominado Distrito de Innovación Tecnológica Atanasio, con énfasis en
el diseño arquitectónico de un Centro de Exhibiciones de Ideas y Productos para
ser ubicado en la zona 12. La intención fue la exploración académica para
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formular propuestas conceptuales para un proyecto de renovación urbana
detonador dentro del Gran Proyecto Urbano Atanasio Sur.
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