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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 2018.
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 2018, 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
del plan sectorial del Sistema de Equipamientos Urbanos y Sociales, propuesta
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 y
retroalimentación con otras dependencias municipales y Alcaldías Auxiliares,
esta particularidad incide en abarcar el territorio por distintas interzonas cada
año. En el presente año se tuvo la finalización de la formulación de los
instrumentos de planificación a escala zonal e interzonal que se iniciaron en el
año 2016, con esto se busca aportar a la orientación desde un enfoque
estratégico a la implementación de 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 2018, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDOS
1. Seguimiento a formulación de planes sectoriales del 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 2018 ha sido el seguimiento a la formulación de
estrategias de desarrollo territorial a partir de la definición de escalas de
planificación urbana, clasificación del suelo, tratamientos territoriales y
estructura de ciudad. Además de las estrategias territoriales se ha formulado el
plan sectorial de dotación del Sistema de Equipamientos Urbanos y Sociales en
el municipio que sirve de orientación para dotar de nuevos equipamientos
urbanos en sectores estratégicos de la ciudad que carecen de cobertura
territorial y tienen una alta demanda poblacional.
1.1.

Estrategias Territoriales



Escalas de Planificación

Como parte de la formulación del Plan Director 2040, se han establecido
distintas escalas de planificación, en las cuales se establecen tres diferentes
escalas territoriales para el abordaje de la planificación estratégica del
municipio. Se establece entonces la escala municipal que corresponde a la
totalidad de extensión territorial del municipio de Guatemala, la escala
interzonal que corresponde a la agrupación de zonas establecidas
estratégicamente según dinámicas en común, dando como resultado 6
territorios interzonales y por último la escala zonal que corresponde a la
división administrativa de las 22 zonas que conforman el municipio de
Guatemala. En cada una de las escalas de planificación se establecen
estrategias territoriales para el desarrollo urbano integral.
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Escalas de Planificación



Clasificación del Suelo

La clasificación del suelo es un componente del Ordenamiento Territorial
que determina los distintos tipos de suelo dentro del municipio con el fin de
orientar un desarrollo sostenible, organizado y equilibrado. Se ha realizado
una propuesta de clasificación del suelo a partir de los atributos particulares
del territorio según sus condiciones físico urbanas y rurales, su condición
natural y su potencial ambiental, estableciendo cuatro diferentes
clasificaciones.
o Suelo Urbano: Corresponde al suelo conectado al sistema vial de
la ciudad y que dispone de la infraestructura de servicios públicos.
Incluye áreas en diferentes condiciones de calidad urbana.
o Suelo de expansión: Suelo no urbanizado que por su proximidad
al suelo urbano es de relativamente fácil incorporación al sistema
primario de infraestructura urbana y es adecuado para
desarrollarse según la temporalidad adecuada para la ciudad.
o Suelo rural: Se identifica así a las áreas que no son aptas para el
uso urbano por su ubicación puesto que se encuentra
desarticulada a los sistemas públicos primarios de soporte o
porque su vocación corresponde usos agrícolas, forestales o
recreativos.
o Suelo de protección: Comprende las áreas de alto valor ambiental,
paisajístico, geográfico de utilidad pública o de riesgo, en el cual
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se restringe el desarrollo a usos compatibles con su estado de
protección.

Propuesta de clasificación del suelo del municipio



Tratamientos territoriales

Dentro del municipio de Guatemala se establecieron categorías en el
territorio denominadas tratamientos territoriales, la cual es una propuesta
que determina actuaciones especiales según sus condiciones actuales,
dinámicas urbanas y según el potencial tanto de consolidación, renovación,
expansión, mejoramiento y protección en cada sector. De esta forma se
establecen 6 grandes tratamientos.
o Consolidación Urbana: Establecido en la ciudad construida que
posee un alto grado de homogeneidad morfológica y coherencia
entre el uso y lo edificado además de un adecuado equilibrio entre
sistemas públicos de soporte y en los cuales se requiere en sus
áreas únicamente consolidarlas, mantenerlas o promoverlas para
nuevo desarrollo.
o Renovación Urbana: Se presenta en sectores con deterioro tanto
físico, social, económico y ambiental, como en sus funciones y
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o

o
o

o

dinámicas urbanas, las cuales generan potencial de regenerar o
transformar el territorio.
Mejoramiento Urbano: Orientado a mejorar la calidad urbanística y
condiciones de vida en áreas que presentan un desarrollo
incompleto o inadecuado y donde se presentan diferentes niveles
de precariedad y deficiencias urbanas y de condiciones de vida.
Expansión Urbana: Dirigido a la incorporación al suelo urbano de
áreas no urbanizadas, que, por su proximidad y capacidad de
conectividad a las áreas consolidadas, es propicio su desarrollo.
Consolidación Rural: Dirigido a mantener e incentivar el área rural,
promoviendo funciones de producción agropecuaria, agroturística,
agroforestal, servicios medioambientales y otras funciones
complementarias al desarrollo de la población rural y sus
actividades productivas.
Protección Ambiental: Orientado a proteger y potencializar las
funciones medioambientales y los servicios ecosistémicos de los
territorios ubicados contiguos a suelos urbanos, rurales, de
expansión y de protección a partir de su valor geográfico,
paisajístico y ambiental.

Propuesta de tratamientos territoriales del municipio
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Estructura de Ciudad

Definición de la estructura integrada de ciudad incluyendo una red de
corredores urbanos que permiten la conexión entre piezas urbanas y
centralidades que se refieren a concentraciones de actividades
residenciales, productivas, de servicios y comercio entre otras.

Propuesta de estructura de ciudad del municipio



Estrategias territoriales a escala municipal

A partir de la formulación de las estrategias territoriales a escala municipal y
escala zonal se ha articulado una propuesta de estrategias planteadas en
los componentes urbanos que hacen parte de la planificación para la ciudad.
Se elaboraron las estrategias:
o Espacio Público y Medio Ambiente: Incluye la propuesta de
recuperación
de
corredores
de
espacio
público
y
medioambientales tanto a escala de ciudad como de corredores
interzonales, zonales y locales, además los nuevos parques
urbanos y nuevos parques ecológicos propuestos y las áreas
prioritarias a dotar de arborización para mejorar la temperatura en
el espacio urbano.
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o

Movilidad y Vialidad: Incluye la propuesta de nuevos ejes de
transporte público, nuevos sistemas propuestos y la consolidación
del sistema multimodal enfocado en fortalecer la movilidad para el
municipio y en las escalas interzonales, zonales y locales, además
la propuesta de nuevas conectividades viales que se plantean en
diferentes puntos de la ciudad.

Propuesta de sistema de espacios públicos del municipio

1.2.

Plan de Dotación de Equipamientos Urbanos y Sociales

En el transcurso del año fue realizada la formulación de un plan de dotación de
equipamientos urbanos para la ciudad de Guatemala que presenta diversas
estrategias para lograr una cobertura equitativa del territorio en distinta
tipologías de los equipamientos urbanos y sociales conforme al diagnóstico
elaborado con anterioridad en el 2017. El plan busca orientar a la planificación
urbana estratégica y normativa que se está desarrollando en el municipio, ya
que pretende la conformación y complementación de un sistema adecuado de
dotación de los equipamientos urbanos y sociales.
El plan se desarrolla bajo 3 premisas: 1. Dar una orientación hacia la
planificación integral, 2. Consolidar y construir la Ciudad para Vivir (con
equipamientos que faciliten el desarrollo de la población) y 3. Fomentar la
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convivencia social dentro de los equipamientos planteados, y las nuevas áreas
propuestas.
El desarrollo para formular y determinar las estrategias de dotación fue
realizado en base a distintos criterios y antecedentes estratégicos planteados,
siendo los siguientes: escalas de planificación urbana, estructura de ciudad,
clasificación del suelo y tratamientos territoriales, planes sectoriales existentes,
suelo público y privado, población residente y flotante, estratos
socioeconómicos, conectividad a la ciudad, escalas espaciales de
equipamientos urbanos, cobertura territorial y poblacional de equipamientos
urbanos, intervenciones estratégicas de la ciudad y áreas de mayor oferta de
desarrollo inmobiliario.

Cobertura territorial y poblacional de equipamientos urbanos

A partir de los antecedentes estratégicos el plan establece criterios y
estándares que se deben cumplir en relación a la escala, cobertura y tipología
de cada uno de los equipamientos. Esto con el fin de respaldar y guiar las
propuestas de dotación en el territorio de cada uno de los equipamientos
urbanos y sociales. De esta manera se determina también los tipos de
compatibilidad que pueden existir entre los distintos equipamientos, los cuales
muestran que tanto se pueden ver afectadas las actividades de cada uno y
entre ellos, así como estos pueden llegar a funcionar sin ningún problema. Para
concretar estas compatibilidades, se analizaron distintos criterios como: la
cantidad de población que se espera pueda albergar el equipamiento, la función
o el servicio que éste tendrá, el tamaño o la escala, la jornada, las interferencias
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(accesibilidad, adaptabilidad, etc.), las posibles molestias y los peligros que
puedan afectar a las personas que hagan uso del equipamiento. Ya con estos
se determina una tabla en donde se muestra que equipamiento es compatible
con cual y que nivel de compatibilidad pueden llegar a tener.

Compatibilidad de equipamientos urbanos y sociales

El fin principal del plan es poder establecer áreas estratégicas de dotación
dentro de la ciudad de Guatemala para que dentro de ellas se puedan dotar
nuevos equipamientos urbanos y sociales de las diferentes tipologías
establecidas en el diagnóstico elaborado en el 2017; de manera que cada uno
de los equipamientos, muestre un área específica y prioridad de poder ser
dotado según las necesidades ya analizadas previamente; y basados en todos
los criterios obtenidos del diagnóstico realizado.
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Áreas de dotación estratégica del plan

El plan también establece una propuesta de implementación de los
equipamientos urbanos dentro del municipio a corto, mediano y largo plazo a
partir del impacto territorial y poblacional que conlleva cada uno. Las áreas
prioritarias de dotación sirven de orientación de las necesidades del territorio en
función a los análisis previos realizados, y que con este se puedan tomar
decisiones de dotación de equipamientos en sectores en donde se requiera y
exista una mayor necesidad.
2. Formulación de Planes Interzonales
Los planes interzonales son instrumentos de planificación que parten del
conjunto de diagnósticos de las zonas que la componen, para definir el modelo
de desarrollo urbano a una escala media. Las interzonas son agrupaciones de
zonas con dinámicas similares que tienen como fin facilitar la comprensión de
las funciones, características y dinámicas de un sector en donde las
características trascienden los límites administrativos de una zona.
Al igual que los planes zonales, los planes interzonales establecen los grandes
lineamientos para el desarrollo urbano del territorio y orientan las actuaciones
municipales en una escala mayor, basada en la visión del conjunto de la Ciudad
de Guatemala para construir la Ciudad para Vivir.
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2.1. Plan Interzonal Suroeste
A partir de la delimitación de 6 interzonas como escala intermedia de
planificación en el municipio fue realizada la formulación del plan Interzonal
Suroeste, que incluye a las zonas 11, 12, y 21 del municipio. El contenido del
plan está dividido en cuatro etapas: diagnóstico territorial, desafíos y
oportunidades, estrategias urbanas y grandes proyectos urbanos.
La formulación del plan incluye en cada etapa un conjunto de cartografías y
elaboración de textos descriptivos de las dinámicas territoriales, estrategias y
proyectos establecidos. En algunas etapas se tuvo la retroalimentación en
talleres junto al equipo de planificación estratégica de la Dirección de
Planificación Urbana. 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.

Desafíos y oportunidades de movilidad y vialidad
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Estrategia de desarrollo económico

Proyectos urbanos estratégicos
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2.2. Plan Interzonal Central Sur
A partir de la delimitación de 6 interzonas como escala intermedia de
planificación en el municipio fue realizada la formulación del plan Interzonal
Central Sur, que incluye a las zonas 4, 9, 11, 13 y 14 del municipio. El contenido
del plan está dividido en cuatro etapas: diagnóstico territorial, desafíos y
oportunidades, estrategias urbanas y grandes proyectos urbanos.
La formulación del plan incluye en cada etapa un conjunto de cartografías y
elaboración de textos descriptivos de las dinámicas territoriales, estrategias y
proyectos establecidos. En algunas etapas se tuvo la retroalimentación en
talleres junto al equipo de planificación estratégica de la Dirección de
Planificación Urbana. 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.

Desafíos y oportunidades de movilidad y vialidad
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Estrategia de desarrollo económico

Proyectos urbanos estratégicos
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2.3. Plan Interzonal Este
A partir de la delimitación de 6 interzonas como escala intermedia de
planificación en el municipio fue realizada la formulación del plan Interzonal
Este, que incluye a las zonas 15 y 16 del municipio. El contenido del plan está
dividido en cuatro etapas: diagnóstico territorial, desafíos y oportunidades,
estrategias urbanas y grandes proyectos urbanos.
La formulación del plan incluye en cada etapa un conjunto de cartografías y
elaboración de textos descriptivos de las dinámicas territoriales, estrategias y
proyectos establecidos. En algunas etapas se tuvo la retroalimentación en
talleres junto al equipo de planificación estratégica de la Dirección de
Planificación Urbana. 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.

Desafíos y oportunidades de movilidad y vialidad
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Estrategia de desarrollo económico

Proyectos urbanos estratégicos
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2.4. Actualización de otros Planes Interzonales
A partir de la delimitación de 6 interzonas como escala intermedia de
planificación en el municipio se tiene establecida la interzona de Regencia
Norte. Debido a que el plan Interzonal de Regencia Norte fue elaborado en el
2016 fue requerido por parte del Regente su actualización en algunas
estrategias a partir de distintas iniciativas municipales en curso dentro del
territorio. La actualización del plan fue elaborado en las estrategias territoriales
de movilidad y vialidad, medioambiente y espacio público, equipamientos
urbanos y áreas susceptibles a expansión urbana, en acompañamiento a partir
de talleres con el equipo técnico de la Regencia Norte.

Vialidad existente y propuesta de nuevas vialidades
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Estrategia de dotación de equipamientos urbanos

Estrategia medioambiental
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3. Formulación de Planes Zonales
Los planes estratégicos zonales son instrumentos de planificación que definen
el modelo de desarrollo urbano de cada zona, proponiendo las estrategias
necesarias para alcanzar la visión de ciudad a partir del diagnóstico de los
desafíos y oportunidades del territorio. Basado en el diagnóstico se establecen
un conjunto de estrategias y una cartera de proyectos orientada a fomentar la
ocupación eficiente del territorio, garantizar servicios básicos e infraestructura,
mejorar la dotación de equipamientos, proponer nuevos o mejoras a los
sistemas de movilidad, mejorar el espacio público y optimizar la calidad
medioambiental del territorio; cada una de ellas vinculadas a las estrategias
sociales para el fortalecimiento ciudadano, cultural, integración social y
participación ciudadana.
Los planes estratégicos zonales son elaborados en conjunto y retroalimentación
de las Alcaldías Auxiliares, quienes recogen e incorporan las aspiraciones de
los habitantes y usuarios de la zona para incorporarse en los planes. De esta
manera se busca orientar las actuaciones municipales en el corto, mediano y
largo plazo en escala local, desde un enfoque en la persona, la familia y la
comunidad para maximizar sus oportunidades y promocionar su potencial social
y territorial.
3.1. Plan Zona 4
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
finalizado el plan de zona 4 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 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 Consolidación del Corredor Central, Consolidación Cantón
Exposición Oriente-Sur y Consolidación de Cantón Exposición Occidente; estos
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proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de intervención
integral a mediano y 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 a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Desafíos y oportunidades de funciones urbanas
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Estrategia de movilidad

Proyectos urbanos estratégicos

3.2. Plan Zona 10
Se formuló el plan zonal de la zona 10 para establecer líneas estratégicas y
proyectos urbanos enfocados al desarrollo territorial en la zona a mediano y
22
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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 10 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:
Revitalización de Campo Marte, Revitalización La Vila II y Regeneración
Concepción y Alcázar y conexión peatonal a zona 15; estos proyectos hacen
parte del plan zonal como las propuestas de intervención integral a mediano y
largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Desafíos y oportunidades de funciones urbanas
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Estrategia de movilidad y vialidad

Mapa de proyectos urbanos estratégicos

3.3. Plan Zona 11
Se formuló el plan zonal de la zona 11 para establecer líneas estratégicas y
proyectos urbanos enfocados al desarrollo territorial en la zona a mediano y
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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 11 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:
Revitalización del corredor urbano 13 Calle, Revitalización de Mariscal y
Revitalización de equipamientos urbanos e integración a parque ecológico;
estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de intervención
integral a mediano y largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Oportunidades de medioambiente
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Estrategia de desarrollo económico

Proyectos urbanos estratégicos
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3.4. Plan Zona 12
Se formuló el plan zonal de la zona 12 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 12 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:
Revitalización de Reformita norte y equipamientos Trébol, Transformación de
sector industrial Atanasio, Central de transferencia sur; estos proyectos hacen
parte del plan zonal como las propuestas de intervención integral a mediano y
largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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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Desafíos y oportunidades de funciones urbanas

Estrategia de tratamientos territoriales
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Proyectos urbanos estratégicos

3.5. Plan Zona 13
Se formuló el plan zonal de la zona 13 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 13 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:
Revitalización Colonia Santa Fe y La Libertad, Consolidación Corredor Urbano
Las Américas y sector Hincapié y Renovación de sector Pamplona; estos
proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de intervención
integral a mediano y largo plazo.
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Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Oportunidades de movilidad

Estrategia de medioambiente y espacio público
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Proyectos urbanos estratégicos

3.6. Plan Zona 15
Se formuló el plan zonal de la zona 15 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 15 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:
Revitalización e integración de equipamientos deportivos de Vista Hermosa,
Consolidación comercial y puesta en valor de parque lineal en Bulevar Vista
Hermosa y Centro de Estudios Ambientales y parque ecológico Vista Hermosa
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III; estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de
intervención integral a mediano y largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Oportunidades de medioambiente y espacio público
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Estrategia de tratamientos territoriales

Proyectos urbanos estratégicos

3.7. Plan Zona 16
Se formuló el plan zonal para la zona 16 para establecer líneas estratégicas y
proyectos urbanos enfocados al desarrollo territorial en la zona a mediano y
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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 16 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:
Consolidación de sector económico y usos mixtos Santa Rosita, Centro
deportivo y equipamiento de abastos Acatán y Revitalización de Concepción
Las Lomas; estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de
intervención integral a mediano y largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Desafíos y oportunidades de funciones urbanas
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Estrategia de movilidad y vialidad

Proyectos urbanos estratégicos
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3.8. Plan Zona 21
Se formuló el plan zonal de la zona 21 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 21 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:
Revitalización sector MuniTEC, Revitalización Nimajuyú y Revitalización sector
central Guajitos; estos proyectos hacen parte del plan zonal como las
propuestas de intervención integral a mediano y largo plazo.
Posterior a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

36
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Oportunidades de medioambiente

Estrategia de tratamientos territoriales
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Proyectos urbanos estratégicos

3.9. Planes Zonales Adicionales


Plan Zona 9

En el 2018 fue finalizado el plan zonal de la zona 9 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 9 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 3
proyectos priorizados e identificados en el plan, siendo estos: proyecto de
consolidación de sector comercial y recuperación del Parque Liberación,
proyecto de Recualificación de la Calle Montufar y proyecto de Renovación del
sector Tívoli; estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas
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de intervención integral a mediano y 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 a cada fase finalizada, se realizó por parte del equipo de
comunicación de la Dirección de Planificación Urbana, 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.

Desafíos y oportunidades de movilidad
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Estrategia de tratamientos territoriales

Proyectos urbanos estratégicos
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Plan Zona 14

En el 2018 fue finalizado el plan zonal de 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. 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 3
proyectos priorizados e identificados en el plan, siendo estos: Consolidación
Sector Norte, Consolidación Sector Central y Revitalización Sector Cantón 21;
estos proyectos hacen parte del plan zonal como las propuestas de intervención
integral a mediano y largo plazo. Para la representación de cada proyecto
urbano se tuvieron reuniones de retroalimentación y enfoque estratégico a
representar en la propuesta de diseño.

Oportunidades de funciones urbanas
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Estrategia de medioambiente y espacio público

4. Formulación de Reglamentos Urbanos vinculados a la gestión del suelo
y financiamiento, y Revisión Reglamento POT
4.1. Propuesta de Reglamento de Cargas Territoriales
El proyecto de la realización de la primera versión del reglamento fue un
producto trabajado y entregado en el año 2017 bajo el nombre de Reglamento
de Desarrollo Urbano, sin embargo se han continuado con revisiones y
actualizaciones técnicas y jurídicas de las diversas versiones de este mismo
proyecto. En el año 2018 se profundizó en su análisis técnico de las fórmulas y
formas de implementación de las cargas territoriales dentro del municipio. Se
trabajó con la coordinación de ordenamiento territorial de la Dirección de
Planificación Urbana su aplicación en casos concretos con los que ya se
contaba con información, para poder determinar o comprobar la funcionalidad
de las fórmulas y factores propuestos. También se trabajó en la redacción de
varios artículos, incorporando nuevos, para mejorar la comprensión de su
contenido de manera que cualquier lector pueda realizar un análisis de las
cargas territoriales que le podrían tocar, sin importar que no se desenvuelva en
el tema.
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El producto del año 2018, a juicio del asesor jurídico de la Dirección, conserva
la misma naturaleza jurídica dentro de la norma, de aquel presentado en el año
2017, sin embargo, se ha modificado su contenido en más del 60%. Esta nueva
versión del reglamento tiene como objetivo regular cargas territoriales para el
suelo de consolidación urbanizado, así como el suelo catalogado como de
desarrollo teniendo como referencia los tratamientos territoriales propuestos en
los instrumentos de planificación.
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 de 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, el cual
podrá variar según el uso del suelo del proyecto y la densidad proyectada de los
mismos. Con lo anterior, el municipio obtendría una herramienta de gestión del
territorio que le permitiría incorporar al suelo urbano nuevo espacio vial,
equipamientos comunitarios (urbanos) e infraestructura urbana (siendo estas
las cargas para los desarrollos). Dentro de los equipamientos comunitarios que
hace mención el proyecto se encuentran: 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, del cual nace el
fundamento legal de su existencia.
4.2. Propuesta de Reglamento para la Formulación de Planes Locales de
Ordenamiento Territorial (deroga o reforma el actual reglamento)
La propuesta de la reforma al presente reglamento, se orienta a mejorar el
contenido y adecuar los procedimientos administrativos de formulación de los
Planes Locales de Ordenamiento Territorial, sobre todo en los planes Plurales
(en donde se involucra a los vecinos). Esto, con el objetivo de ejecutar
estrategias urbanas que permitan gestionar mejor el territorio y poder llegar a un
conceso adecuado entre las necesidades de los vecinos interesados y la
Municipalidad de Guatemala.
Al igual que la propuesta de reglamento anterior, se trabajó en una versión
durante el 2017, durante este año se profundizó en los elementos técnicos para
generar una nueva versión. El documento se encuentra en un 100% de la etapa
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de redacción, no obstante se continúa con la revisión y retroalimentación de las
dependencias vinculantes.
4.3. Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial Municipal Cantón
Exposición Oriente y Occidente (deroga o reforma el actual PLOT
Municipal de Cantón Exposición Oriente)
El objetivo de aplicar reformas al actual reglamento del PLOT Municipal de
Cantón Exposición Oriente, es poder adherir el sector de Cantón Exposición
Occidente a la delimitación actual del PLOT Municipal que se encuentra
vigente, y modificar las prácticas incentivables que actualmente posee. Además
se busca que las propuestas de prácticas incentivables pueden encontrarse
mejor estructuradas y vinculadas al análisis estratégico y plan zonal del sector
permitan incentivar el ordenamiento del territorio de una mejor manera.
En el transcurso del año se realizaron talleres de revisión y retroalimentación
del reglamento actual y su vinculación a los planes realizados en el sector por la
coordinación de planificación estratégica. El documento se encuentra al 100%
de su redacción y actualmente se encuentra en la etapa retroalimentación y
revisión técnica; y por las dependencias vinculantes.
4.4. Opiniones técnicas que competen a la Dirección de Planificación
Urbana


Opiniones técnicas del POT y sus normas complementarias

Durante el año 2018 se emitieron 8 dictámenes técnicos de análisis a
solicitudes por parte de la Dirección de Control Territorial (DCT) dentro del
proceso de otorgamiento de licencia de obra y de informes de factibilidad
específica, para diferentes proyectos relacionados con el Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan Local de Ordenamiento Territorial del sector de Cantón
Exposición .


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
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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. Para ello es
obligación de la Dirección de Planificación Urbana emitir dictámenes técnicos
que sean avalados por un análisis técnico del sector que pueda determinar
dichas áreas.
La Dirección de Planificación Urbana durante el año 2018 emitió las siguientes
opiniones técnicas para este tipo de proyectos:
Cuadro No. 1
Dictámenes técnicos
No
1
2
3
4
5
6
7

Proyecto
Centro Comercial Majadas Once (Cines)
Silos
Necasa, S.A.
Residencias Boreal
Asociación Salesiana Don Bosco
Plan Maestro “Vía Alterna del Sur”
Villa Linda

Dirección
27 avenida 06-40 zona 11
Camino a Los Ocotes 63-15 zona 25
Calzada La Paz 21-06 zona 5
11 calle 4-90 zona 16
10 avenida 37-11 zona 11
Zonas 12, 13 y 21
18 avenida 31-98 zona 7

Ubicación de proyectos en áreas mayores a tres hectáreas (PAM 3H) en el 2018
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5. Elaboración de investigaciones vinculadas a la planificación urbana de
la ciudad
5.1. Potencial de uso y lineamientos preliminares de los barrancos


Descripción General

A partir de la vigencia del POT en el municipio se ha establecido la protección
de los barrancos en las zonas generales G0 y G1 por el valor ambiental y de
sostenibilidad en el territorio. Los barrancos contribuyen con múltiples
beneficios para los ciudadanos, es por ello que fue elaborada una investigación,
a través de una consultoría, con la finalidad de reconocer el estado actual de
forma preliminar de algunos barrancos en el municipio y sus posibles manejos y
usos.
La investigación tuvo como fin establecer una propuesta preliminar y reflexión
sobre el mejor uso de estos territorios naturales, su valoración como elementos
importantes para la ciudad tanto en términos ecológicos como identitarios, y su
manejo de acuerdo al desarrollo territorial a largo plazo en el municipio.


Objetivos

La investigación tuvo como un primer objetivo proponer indicadores biológicos y
ecológicos que permitan determinar preliminarmente el estado de conservación
de seis complejos de barrancos (Bijagüe, Los Vados, Santa Rosita, InciensoNaranjo y el Guadrón). En el proceso de la investigación fue elaborada una
compilación de referentes internacionales y nacionales, así como una serie de
talleres con la Dirección para poder determinar los indicadores principales que
pueden utilizarse para evaluar la diversidad biológica y ecológica en el
municipio.
Posteriormente fue elaborada una evaluación preliminar del estado de
conservación de los seis complejos de barrancos a partir de los indicadores
biológicos y ecológicos. En los cuales, a partir de la evaluación, se realizaron
propuestas de manejo, usos potenciales y acciones preliminares para el manejo
sostenible y conservación de los mismos.
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Resultados

A continuación se presentan algunos resultados del análisis e investigación
realizada:
o Planteamiento de herramienta de medición
En base a información existente y usada a nivel internacional se elaboró un set
de indicadores divididos según su temática en: paisaje circundante, estructura,
funcionamiento, perturbaciones y manejo. Los indicadores fueron establecidos
para ser evaluados y medidos en forma cualitativa o cuantitativamente. La
formulación de los indicadores fue hecha a partir de referencias internacionales
y talleres de retroalimentación en la Dirección.
En esta etapa se realizó un resumen con los antecedentes de referencia y
bibliográficos obtenidos de la Ciudad de Guatemala y se elaboraron cartografías
detalladas sobre las distintas coberturas y usos del suelo actuales dentro de los
límites de las zonas generales G0 y G1 establecidas en el POT del municipio.
o Evaluación en campo
A partir de la definición de los indicadores medioambientales se hizo un análisis
de los barrancos en litología, suelos, bosques y cobertura actual que fuera de
utilidad para seleccionar los barrancos para realizar las visitas de campo y
aplicar la herramienta de medición. Los barrancos establecidos para visitar y
evaluar fueron los siguientes: Bijagüe, Los Vados, Santa Rosita, InciensoNaranjo y el Guadrón.
La selección de estos barrancos correspondía a evaluar de forma preliminar en
todos los planes interzonales establecidos como instrumento de planificación.
En cada uno de los barrancos se calcularon los indicadores respectivos cuyas
estimaciones requerían de un análisis espacial y fueron establecidos dos puntos
de observación y toma de muestras.
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Ubicación de los barrancos de estudio en visita de campo

o Análisis de datos
Posterior a la toma de información en las visitas de campo fue elaborada la
evaluación de los indicadores establecidos en los seis barrancos. Para la
evaluación fue establecido un rango de valores y descripción de los estados de
conservación posibles en los barrancos.

Estado de conservación de seis barrancos
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Cuadro No.2
Descripción de estado de conservación de barrancos

Estado de
conservación

Mal estado de
conservación (0-20%)

Deficiente estado de
conservación (21-40%)

Aceptable estado de
conservación (41-60%)

Buen estado de
conservación (61-80%)

Excelente estado de
conservación (81-100%)

Descripción

El barranco tiene problemas severos en su estructura y
funcionamiento, las perturbaciones son intensas y ocurren con
frecuencia. El paisaje circundante se encuentra altamente
antropizado. El interés social es casi nulo.
El barranco presenta una estructura pobre, el funcionamiento es
deficiente, la perturbación es alta y/o frecuente. El paisaje
circundante se encuentra antropizado. Existe poco compromiso
social.
El barranco presenta una estructura poco compleja, su
funcionamiento es aceptable, presenta perturbación media. El
paisaje es medianamente diverso encontrándose medianamente
antropizado. Existe cierto interés de uso demostrando un interés
social.
El barranco presenta una estructura compleja, su funcionamiento es
bueno, presenta perturbación baja, el paisaje circundante es
diverso y poco antropizado. Existe un alto interés social para su
protección, uso y manejo.
El barranco presenta una estructura compleja, con muy buen
funcionamiento, con pocas perturbaciones o de baja intensidad. El
paisaje circundante se encuentra dentro de un paisaje altamente
diverso. Existe alto interés social para su protección, uso y manejo

o Propuesta de manejo
Posterior a la evaluación del estado de conservación de los seis barrancos se
hizo una propuesta con base científica de los potenciales usos y lineamientos
preliminares para el manejo de los barrancos que sea de referencia para la
formulación de una estrategia de manejo sostenible de los mismos en el
municipio. Fue elaborada una descripción por cada barranco evaluado, los
potenciales usos del mismo en función a su estado de conservación y de las
amenazas a las que están expuestos.
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5.2.

Tendencia y oferta de desarrollo inmobiliario



Descripción General

Se realizó una investigación de la oferta inmobiliaria presente en la ciudad de
Guatemala que abarcó tanto el desarrollo vertical como el horizontal. Para ello,
se investigaron en internet y en revistas inmobiliarias los datos generales de
diferentes proyectos inmobiliarios incorporándolos en una base de datos que
incluyó datos como el nombre del proyecto, dirección, cantidad de unidades
totales del proyecto, uso de suelo del proyecto, cantidad de niveles, cantidad de
sótanos, año de construcción, estatus de construcción del proyecto y
amenidades, entre otros aspectos. Posteriormente, se procedió a localizar cada
proyecto en Sistema de Información Geográfica para poder realizar el análisis
territorial correspondiente y representar gráficamente la ubicación, tanto de la
oferta inmobiliaria ya existente como de la oferta inmobiliaria que aún estaba en
planos o en construcción.


Objetivos

Durante los últimos años el desarrollo de la oferta inmobiliaria ha ido
incrementando visiblemente en la ciudad de Guatemala, es por ello que fue
establecido realizar una investigación que permitiera analizar en qué zonas
municipales se está concentrando la mayor oferta de desarrollo inmobiliario y
reconocer las implicaciones que conlleva en la planificación urbana. De igual
forma, uno de los objetivos principales fue realizar un análisis de las alturas que
predominan en los nuevos desarrollos conforme a lo establecido en las zonas
generales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), reconociendo así la
tendencia de alturas aplicadas y proyectos que aplicaron incentivos para
sobrepasar la altura base en los proyectos de construcción vertical.
Otro de los objetivos de la investigación fue determinar si la tendencia del
desarrollo inmobiliario se inclina más por desarrollos verticales (edificios) que
por desarrollos horizontales (principalmente condominios). Asimismo, se buscó
determinar en qué zonas del municipio se han construido más edificios,
comparándolas con las zonas en donde el desarrollo ha sido más de tipo
horizontal con nuevos condominios de uno o dos niveles. Otro de los objetivos
fue determinar el porcentaje que representa la cantidad de nuevos desarrollos
realizados o planificados posterior a la entrada en vigencia del POT (enero
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2009), con respecto a la cantidad de proyectos que existían previo a la entrada
en vigencia de dicha normativa (previo a enero 2009).
Asimismo, otro de los objetivos de la investigación era investigar qué uso de
suelo es el que más frecuente en la tendencia del desarrollo de oferta
inmobiliaria actual. Esto con el fin de establecer las nuevas dinámicas y
necesidades que podrían generarse a futuro en los diferentes sectores,
dependiendo de la tendencia de uso que se esté desarrollando. Otro objetivo
de la investigación fue determinar las zonas generales que predominan en las
edificaciones del municipio con el fin de validar si el desarrollo se está dando
más en vías principales.
También se investigó la cantidad de sótanos que tienen los diferentes proyectos
inmobiliarios para analizar si los desarrolladores se están orientando a reducir la
dependencia del uso del automóvil, o si por el contrario, la tendencia es
incrementar la cantidad de sótanos, fomentando el uso del vehículo particular.
Finalmente se investigó la cantidad de unidades habitacionales que
comprenden los proyectos desarrollados después de que el POT entrara en
vigencia, esto con el fin de estimar la cantidad de nuevos habitantes que se
estarían agregando a cada zona municipal por la ocupación de estos nuevos
desarrollos residenciales.
Esta investigación permitió obtener un mejor conocimiento del desarrollo
inmobiliario que se está presentando actualmente en la ciudad de Guatemala,
permitiendo comprender mejor las dinámicas que se podrían generar a futuro
en el territorio para poder plantear estrategias en la planificación del mismo. A
partir de la investigación se puede el proceso de densificación que el desarrollo
está teniendo en diferentes sectores del municipio, sirviendo así de apoyo en la
formulación de futuros planes y normativas como el POT.


Resultados

A continuación se presentan algunos resultados del análisis e investigación
realizada:
o Oferta inmobiliaria vertical y horizontal - total épocas
Se hizo un análisis del total de la oferta inmobiliaria incluyendo colonias,
condominios y edificios en los siguientes aspectos:
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a. Por época de construcción
Se identificaron 2,132 edificaciones (edificios, condominios o colonias) que
representaron la muestra total obtenida de la investigación de oferta
inmobiliaria. De ellas, el 70% corresponden a edificaciones que fueron
desarrolladas previo a la entrada en vigencia del POT y el 30% restante
pertenecen a edificaciones construidas, planificadas o en construcción posterior
al POT. Importante notar que el POT entró en vigencia en el año 2009, por lo
que se puede establecer que el 30% del total de edificaciones en el municipio,
fueron construidas (o están en planificación o en construcción) en la última
década, mientras que el 70% restante fue desarrollado en un periodo mucho
más amplio que podría extenderse hasta más de 10 décadas, lo que confirma el
alto nivel de construcción que se presenta actualmente en el municipio de
Guatemala.

Oferta inmobiliaria identificada por época de construcción
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b. Por alturas
En el municipio predominan las edificaciones que tienen máximo 14 niveles de
altura (lo que representa un estimado de 4 niveles); le siguen las edificaciones
que tienen entre 14 y 28 metros de altura (entre 4 y 8 niveles) y después las
edificaciones que miden entre 28 y 42 metros de altura (entre 8 y 12 niveles).

Oferta inmobiliaria identificada por rangos de altura

c. Por zona general
La zona general G3 es la que más predomina en la oferta inmobiliaria en
general, siguiendo la zona general G4 y posteriormente la zona general G5.

Oferta inmobiliaria identificada por zonas generales del POT
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d. Por uso
El uso de suelo que predomina en el total de la oferta inmobiliaria es el
residencial, siguiéndole el uso comercial y de servicios, y por último, el uso
mixto. En general, se puede apreciar que el uso comercial y de servicios se
presenta principalmente en zona 10, en el Corredor Central y a lo largo de las
diferentes arterias viales principales. El uso mixto ha ido aumentando también
en la última década.

Oferta inmobiliaria identificada por uso de suelo

o Oferta inmobiliaria vertical
Posteriormente, se hizo un análisis únicamente la oferta inmobiliaria vertical que
se presenta en el municipio, dada la gran cantidad de edificios que se observan
actualmente en la ciudad. De esto surgieron los siguientes análisis:
a. Por época de construcción
En cuanto a la época en que fueron desarrolladas las edificaciones con
respecto a la entrada en vigencia del POT, se estableció que un 62% del total
de edificaciones identificadas (960 edificios) se construyeron previo al POT,
mientras que un 38% (579 edificios) corresponde a edificaciones construidas
luego de entrar en vigencia el POT o que actualmente se encuentran en
construcción o en planificación. Este 38%, representa a su vez un 60% de la
cantidad de edificios construidos previo al POT, lo que denota la alta tendencia
que existe actualmente por la construcción vertical.
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Oferta inmobiliaria vertical identificada posterior a entrar en vigencia del POT por época de
construcción

En el siguiente mapa se puede observar la distribución en el territorio que tienen
las edificaciones que fueron construidas después de la entrada en vigencia del
POT y que ya están terminadas. Se puede observar cómo la tendencia las
ubica principalmente en las zonas 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, es decir,
hacia el centro, sur y oriente de la ciudad. La región Norte muestra menos
desarrollo vertical, aunque se empiezan a observar algunos nuevos proyectos.

Oferta inmobiliaria vertical identificada posterior a entrar en vigencia del POT existente
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b. Por alturas
La altura de las edificaciones posterior a entrar en vigencia el POT ya
construidas predomina entre 14 y 28 metros de altura (4 a 8 niveles), luego
entre 28 y 42 metros de altura (8 a 12 niveles) y posteriormente entre 42 y 56
metros de altura (12 a 16 niveles).

Oferta inmobiliaria vertical identificada posterior a entrar en vigencia del POT
por rangos de altura

c. Por alturas y zona general
Se analizaron las alturas por zona general de las edificaciones ya construidas
posterior a la entrada en vigencia del POT, estableciendo por ejemplo para la
zona general G3 que 76 edificaciones pasaron la base de altura por incentivos y
que 70 edificaciones pasaron la base altura ampliada por JOT y vecinos. Este
ejercicio se realizó asimismo para las zonas generales G4 y G5.
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Oferta inmobiliaria vertical existente posterior a entrar en vigencia del POT
por zona general G3

d. Por zona municipal
Asimismo, se estableció en qué zonas administrativas se desarrollaron las
edificaciones posterior a la vigencia del POT que ya están construidas,
determinando que las zonas 10 y 18 contabilizaron la mayor cantidad de
edificios construidos, seguidas por la zona 16 y la zona 14.

Oferta inmobiliaria vertical existente posterior a entrar en vigencia el POT
en cada zona administrativa
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e. Por uso
El uso residencial siguió predominando en las edificaciones posterior a entrar
en vigencia el POT, seguido por el uso comercial y de servicios, y por último, el
uso mixto.

Oferta inmobiliaria vertical existente posterior a entrar en vigencia el POT
por uso de suelo

f. Por cantidad de sótanos
Se determinó que de las edificaciones posteriores a entrar en vigencia el POT,
ya construidas, predominaron los edificios con 3 sótanos, luego los de 5
sótanos y posteriormente los de 4 sótanos. Sin embargo, se observan ya
proyectos que tienen hasta 9 sótanos, lo cual indica que aún existe una fuerte
dependencia del vehículo particular.

58
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Cantidad de sótanos en oferta inmobiliaria vertical posterior a entrar en vigencia el POT

g. Por cantidad de unidades
Las edificaciones de uso residencial posterior a entrar en vigencia el POT, ya
construidas, tenían principalmente un máximo de 20 unidades, luego entre 21 y
30 unidades y posteriormente entre 41 y 60 unidades habitacionales.

Unidades habitacionales en oferta inmobiliaria vertical posterior a entrar en vigencia el POT

o Oferta inmobiliaria vertical por zona administrativa
Los análisis de la tendencia de desarrollo inmobiliario también se realizaron
para cada una de las 22 zonas administrativas municipales. A continuación se
muestra el ejemplo de la zona 10, con los diferentes análisis realizados:
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a. Por uso de suelo
En cada zona se investigó cuál es el uso de suelo que predomina en cada zona
a partir de la tendencia de desarrollo inmobiliario horizontal y vertical.

Tendencia inmobiliaria por uso de suelo en zona 10 en desarrollo horizontal y vertical

b. Por tipo de edificación
Se hizo una investigación para reconocer si el desarrollo inmobiliario que
predomina en cada zona es horizontal o vertical; por ejemplo en la zona 10
existe mayor desarrollo de edificios (vertical).

Tendencia inmobiliaria por uso de suelo en zona 10 en desarrollo horizontal y vertical

60
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

c. Por época de construcción
Se investigó la fecha de construcción de las diferentes edificaciones en cada
zona, pudiendo observar que en zona 10 predominan las edificaciones previas
a la implementación del POT. Sin embargo, el desarrollo de un 30% de las
edificaciones se realizó en la última década.

Tendencia inmobiliaria por época de construcción en zona 10 en desarrollo horizontal y vertical

d. Por tipo de edificación
Se investigó qué tipo de edificación prevalecía en cada zona, encontrando que
el tipo de edificación que predomina en la zona 10 son los edificios. Horizontal y
vertical

Tendencia inmobiliaria por tipo de edificación en zona 10 en desarrollo horizontal y vertical
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e. Por alturas
Se analizaron las alturas de las edificaciones por cada zona, tal es el caso que
en zona 10 se puede observar que predominan las de 8 y 48 metros de altura.

Tendencia inmobiliaria por altura aproximada en zona 10 en desarrollo horizontal y vertical

f. Por sector
Se establecieron sectores demarcados por vías principales en cada zona para
poder determinar en cuales sectores se está presentando mayor desarrollo
inmobiliario y así entender las dinámicas de movilidad y demandas de servicios
municipales futuras.

Tendencia inmobiliaria vertical y horizontal por sectores en zona 10
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g. Por zona general
También se investigó cuál es la zona general del POT que predomina en la
actual tendencia de desarrollo inmobiliario en cada zona.

Tendencia inmobiliaria vertical y horizontal por Zona General del POT en zona 10

h. Por zona general y altura
En cada zona se analizó cuántos edificios están en la altura base o menor
altura de las zonas generales establecidas en el POT, cuántas edificaciones
pasaron la altura base por incentivos y cuántos edificios pasaron la altura
ampliada por JOT y vecinos.

Análisis de alturas en proyectos de desarrollo vertical en zona 10
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Adicionalmente, se identificaron los diferentes proyectos que estaban en
construcción o en planos en cada zona, investigando información general de los
mismos.

Ejemplo de proyecto de desarrollo vertical en zona 10

5.3. Evolución histórica y territorial de zonas administrativas


Descripción general

Se realizó una investigación relacionada con la historia del origen y evolución
territorial que tuvo cada una de las 22 zonas de la ciudad de Guatemala a partir
del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita, luego de la destrucción de
Santiago de Guatemala por los terremotos de Santa Marta en 1773.
En la investigación se identificaron fechas y justificaciones del surgimiento de
los diferentes ensanches y crecimiento urbano de la ciudad, así como la
construcción de equipamientos importantes (tales como el mercado central, el
Palacio Nacional, el Centro Cívico, el Hospital Roosevelt y la Ciudad Olímpica,
entre muchos otros) y vialidades principales para la ciudad (como el Bulevard
30 de Junio, el Bulevard 15 de Septiembre, el Anillo Periférico, la Calzada
Roosevelt, la Calle Martí y el Bulevard Los Próceres, entre otros). Asimismo, se
identificaron los barrios residenciales y sectores comerciales de cada una de las
zonas y cómo los mismos fueron conformando la configuración actual que
tienen las diferentes zonas municipales.
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Para realizar la investigación se consultaron documentos históricos, memorias
de labores de administraciones municipales anteriores (como las de los
Alcaldes Obiols y Prado Vélez), documentos de planificación municipal como el
Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano – EDOM –, diferentes tesis,
reportajes de prensa y estudios económicos y antropológicos.


Objetivos

Los objetivos principales que tuvo esta investigación fueron identificar cómo se
fue configurando el territorio de cada zona municipal, establecer en qué época
se fue desarrollando cada una y cómo fue su evolución: los equipamientos más
importantes ubicados en las mismas y determinar el surgimiento de las áreas
residenciales primordiales de cada zona municipal. Asimismo, fue importante
establecer el origen del surgimiento de las vías principales que están presentes
en las diferentes zonas y su interconexión con otras zonas de la ciudad. Todo
ello para una mayor comprensión de la evolución territorial de cada zona y su
reflexión en el abordaje de los planes de escala zonal.
Esta investigación sirvió para incorporar una breve historia territorial de cada
una de las zonas en los planes zonales que se están elaborando, con el fin de
comprender de mejor manera las características que marcaron su crecimiento,
las causas y años en que se fueron integrando a la ciudad, sus vialidades
principales y su interconexión con diferentes zonas, su situación geográfica y la
tendencia del uso de suelo en su crecimiento, los equipamientos existentes en
cada territorio y la justificación de su localización en cada sector. Asimismo, se
investigó acerca de la labor municipal de la administración de Álvaro Arzú, en
donde se identificó la construcción de pasos a desnivel, nuevas carreteras,
ampliación de carriles, definición de límites de zonas, construcción de plazas y
parques, entre otros.
Para ello, se realizaron presentaciones gráficas para ilustrar al equipo técnico
involucrado en la formulación de planes zonales para exponer la historia de la
configuración de cada zona, apoyándose las mismas con planos, fotografías
antiguas y contemporáneas de edificios importantes y de sectores de las zonas,
permitiendo la compilación de datos útiles que permitieran comprender mejor la
evolución de su desarrollo. Asimismo, se entregó un documento con una breve
redacción de la historia del territorio de cada zona municipal que pudiera servir
para futuras referencias.
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Resultados

Se realizaron investigaciones del desarrollo territorial de las 22 zonas
municipales, pero a continuación se muestran algunos textos sintéticos y
fotografías únicamente de la zona 1 como ejemplo de alguna información que
contenía la presentación de la historia del desarrollo territorial para dicha zona:
o Historia territorial de la zona 1
La zona 1 contiene la traza original de La Nueva Guatemala, trasladada en
1775 al Valle de la Ermita. Se siguió el diseño en cuadrantes de 1775 de Luis
Díez de Navarro, pero fue modificado en 1779 por Marcos Ibáñez al cambiar la
posición y tamaño de la plaza mayor y de otras plazas. La ciudad crecía
espontáneamente sobre el antiguo pueblo de La Asunción, situado al norte del
Cerro del Carmen.
El Barrio de Candelaria creció por fuera de la traza de Ibáñez y su parroquia
absorbió la Parroquia Vieja de La Asunción dando su nombre a la ciudad al
pasar a ser Guatemala de la Asunción. Candelaria creció con una traza distinta,
originándose el barrio que creció hasta la barranca del Río Las Vacas y se
integraba al Norte con La Parroquia. En el siglo XX el barrio se dividió,
quedando La Candelaria con sus extensiones de la “Avenida de Los Árboles” y
las colonias Las Victorias y 10 de mayo dentro de zona 1, mientras La
Parroquia pasó a ser parte de zona 6.
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Delimitación y crecimiento de barrios históricos en zona 1

San Gaspar creció muy poco durante el siglo XIX, mientras el cantón La
Libertad creció y se desarrolló comercialmente junto a la Calle Real del Guarda
que conducía al Crucero del Guarda, intersección de caminos a San Juan
Sacatepéquez, Mixco y Occidente, Amatitlán y Petapa, y a El Salvador. La calle
del Guarda, hoy Avenida Bolívar, se fue poblando al ser una salida importante
de la ciudad y hoy conforma un movido sector comercial con el Mercado La
Presidenta. Al Oeste se trazó el Cantón Cervantes como barrio residencial.
Hasta octubre de 1944 funcionó el Fuerte de San José, construido con el fuerte
de San Rafael de Matamoros como sistema defensivo de la ciudad.
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Ciudad de Guatemala vista desde San Gaspar (Fotografía de Antonio De Succa, año 1865)

Guatemala desde el Cerro del Carmen (Fotografía de Eadweard Muybridge, 1875)
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En otra porción del cerro se situó en 1775 la Ermita del Calvario, pero luego de
los terremotos de 1917 y 18 esta quedó en ruinas, se reconstruyó y se planeó
su traslado para abrir paso a la Calle Real (actual 6ª Avenida), construida
después de la destrucción de los cuarteles y polvorín del Fuerte de San José,
ocurrida el 20 de octubre de 1944 durante las acciones armadas que derrocaron
al General Federico Ponce Vaides y la instalación de la Junta Cívico Militar que
lo sucedió.
Los terremotos de 1917 y 18 cambiaron la imagen colonial de la ciudad. Se
introdujeron nuevas técnicas constructivas como el concreto armado y otros
estilos arquitectónicos y se construyeron nuevos edificios.
En la década de 1930 el Estado reconstruyó los edificios administrativos y de
gobierno, cambiando el perfil de la ciudad al contar con edificios monumentales
con arquitectura internacional y desde la época del presidente Ubico,
nacionalista. El desarrollo de los barrios fue variado: los más residenciales
fueron el de La Casa Central, el de Santuario de Guadalupe, el área entre Belén
y Santo Domingo y el sector de La Merced y Colón. El barrio de San Sebastián
también fue residencial y se extendía hasta Jocotenango. El desarrollo vertical
comenzó a extenderse en la década de 1950 y las décadas de 1960 y 70
marcaron el fin del desarrollo del Centro Histórico.

Antiguo predio del Ayuntamiento en el que se construyó el Palacio Nacional
en la década de 1940
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Desde finales del siglo XIX el área a los pies del fuerte de San José era un área
verde, en 1945 el alcalde Mario Méndez Montenegro solicitó al Estado estos
terrenos para construir un centro cívico administrativo y cultural. Los primeros
trabajos de diseño y construcción se dieron durante la administración del
alcalde Prado Vélez, surgiendo así el Centro Cívico. Entre 1953 y 1957 se
construyeron los edificios de la Municipalidad de Guatemala y el IGSS. En los
terrenos que ocupó el Estadio Revolución se construyeron los edificios del
Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional. La Estación Central se
convertía en un área verde y recreativa; habría un área de usos mixtos anexa al
Centro Cívico en el Barrio La Habana y para la vía férrea se contemplaba
convertirla en una vía mixta vehicular y ferroviaria que se convertiría en la
espina dorsal del sistema vial urbano. Se construyó el Teatro Nacional y los
últimos edificios construidos en el Centro Cívico fueron la Corte Suprema de
Justicia y el edificio de Finanzas.
El Barrio de Gerona comprendía los terrenos del Administrador y El Tuerto por
los que pasaba el Ferrocarril del Norte. Luego de los terremotos de 1917 y 18
el área se convirtió en campamento para los damnificados. El gobierno de
Lázaro Chacón adquirió posteriormente la tierra y otorgó los lotes a las familias
para la construcción de sus viviendas. El barrio creció hasta el borde de la
barranquilla hasta convertirse en los años 50 en La Limonada.
A partir de 1970 el transporte urbano se expandió sin orden, siendo el Parque
Central el destino principal. Las deficiencias acumuladas en transporte, la mala
planificación de rutas y la falta de inversión en un sistema de transporte masivo
entregó el centro histórico al mayor deterioro administrado, convirtiéndolo en
una enorme estación de trasbordos, sucia, contaminada e invadida por el
comercio informal.
El terremoto de 1976 provocó la migración masiva del campo a la ciudad,
multiplicando los asentamientos precarios, extendiendo los problemas sociales,
la exclusión y la inseguridad de estos sobre barrios cercanos del centro que
fueron despoblándose al huir sus habitantes del deterioro ambiental y social,
engrosando las colonias alejadas del centro, acrecentando el parque vehicular y
el problema de movilidad. Los últimos proyectos comerciales importantes se
hicieron en la década de 1970; el mercado dirigió sus esfuerzos a otras zonas
de la ciudad, quedando el centro deteriorado y contraído.
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En los 80s áreas comerciales pujantes, como la 4ª y 9ª avenidas luchaban por
sobrevivir en medio de la contaminación. La 5ª avenida quedó invadida por el
comercio informal que se extendió a la 6ª Avenida, convirtiéndola en un
mercado a cielo abierto. Residentes y comercios formales abandonaron el
centro y el deterioro detuvo la inversión.
Pasaron 20 años para que el centro tuviera una declaratoria como “Centro
Histórico”, dándole proyección legal y la posibilidad de conservarse. Se ha
logrado controlar el desorden en el transporte urbano, por otra parte, la
implementación del Transmetro, la recuperación del espacio público como el
Paseo La Sexta y el gradual retiro de la venta informal son acciones que se han
implementado para la revitalización del Centro Histórico.
5.4. Inmuebles con valor patrimonial en zonas administrativas


Descripción general

Se realizó una investigación siguiendo los listados del IDAEH de la localización
y características de los diferentes inmuebles con valor patrimonial que se
encuentran ubicados en las zonas 4, 9, 10, 13 y 14 que son las zonas que
comprende el plan interzonal Central Sur.
Asimismo, se investigó la
clasificación que les ha sido otorgada según su valor por el IDAEH. Se
investigó de igual manera la definición de conjuntos patrimoniales ubicados en
la Interzona Central Sur para los que deben aplicar algunas normativas de
protección del patrimonio.
Para realizar la investigación, se tuvieron visitas de campo y se hizo una
compilación de información de tesarios y documentos relacionados con el tema
que contienen mapas e indican la localización de los edificios con valor
patrimonial y los conjuntos importantes. Se elaboró una presentación con el
catálogo del patrimonio edificado de las diferentes zonas de la Interzona Central
Sur.
Se presentó un mapa de cada zona con la ubicación del patrimonio
arquitectónico edificado, así como un plano de cada zona con los inmuebles
con valor patrimonial clasificados por época.
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Objetivos

La investigación elaborada tuvo como uno de sus objetivos identificar las
diferentes estructuras con valor patrimonial existentes en las zonas 4, 9, 10, 13
y 14 a partir de distintas fuentes de información. Así mismo se elaboraron
mapas destacando los predios que incluyen patrimonio arquitectónico edificado
en estas zonas a partir de visitas de campo.
Fueron identificados en el listado del IDAEH los diferentes conjuntos históricos,
inmuebles y zonas de protección clasificadas, declaradas o catalogadas en las
zonas de estudio. Así mismo se compilaron fotografías antiguas y
contemporáneas de edificios con valor patrimonial, investigaron conjuntos
patrimoniales como el Monumento a la Culebra y del Acueducto de Pinula con
el fin de poder reconocer la franja adecuada de protección patrimonial, así como
el manejo de predios aledaños desde la formulación de los planes zonales.
Por último fue elaborado un informe escrito y una presentación con los
resultados de la investigación, proponiendo una serie de recomendaciones con
el fin de que el equipo técnico involucrado en la formulación Plan Interzonal
Central Sur lo incluyera en la propuesta de diagnóstico y estrategia patrimonial.


Resultados

La investigación elaborada fue aplicada por el equipo técnico encargado de
formular el plan interzonal Central Sur y los planes zonales de esa interzona
para poder establecer estrategias que permitan facilitar la puesta en valor de los
diferentes inmuebles con valor patrimonial que se encuentran ubicados en este
territorio.
A continuación se presentan algunos ejemplos del catálogo con los mapas
elaborados para la zona 9 y algunos ejemplos de las fichas de los diferentes
inmuebles con valor patrimonial identificados en dicha zona:

72
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Edificaciones con valor patrimonial en la zona 9

Edificaciones con valor patrimonial por época en la zona 9
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Fuente de Carlos III, ejemplo de recopilación de información de monumentos en zona 9

Templo israelita, ejemplo de edificaciones con valor patrimonial y arquitectónico en zona 9
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6. Capacitación y/o asesorías en tema de Ordenamiento Territorial
6.1. Capacitaciones
En el año 2018 se continuó con el procedimiento de realizar conferencias a las
instituciones o dependencias municipales interesadas sobre el Plan de
Ordenamiento y sus normas complementarias, así como otros instrumentos de
planificación formulados. En total participaron 433 personas.
Cuadro No. 3
Capacitaciones realizadas en tema de Ordenamiento Territorial
MES
Abril
Agosto

TIPO DE
CAPACITACIÓN
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT
Conferencia POT

Septiembre
Octubre
Noviembre

Visita a proyectos
urbanos
Conferencia POT
Conferencia POT

INSTITUCIÓN/EMPRESA
INTERESADOS
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Seminario “Visión Ciudad”, Universidad
Da Vinci
Seminario “Planificación y Ordenamiento
Territorial” de la Universidad del Valle
Universidad del Istmo
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Universidad Rafael Landívar
TOTAL

CANTIDAD DE
PERSONAS
24
16
50
60
240
23
20
433

Capacitación sobre el POT y otros instrumentos de planificación urbana en la Cámara de
Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, abril 2018
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Capacitación sobre el POT y otros instrumentos de planificación urbana en el
Seminario “Visión Ciudad” de la Universidad Da Vinci, agosto 2018

Presentación del POT y otros instrumentos de planificación en Seminario “Planificación y
Ordenamiento Territorial” de la Universidad del Valle, septiembre 2018
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Presentación y recorrido de proyecto urbano Cerro del Carmen a estudiantes
de Universidad del Istmo, septiembre 2018

Capacitación sobre el POT y otros instrumentos de planificación urbana en la Cámara de
Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, octubre 2018
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6.2. Asesorías técnicas
Durante el año se impartieron asesorías a vecinos, dependencias municipales,
instituciones o entidades interesadas en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio y sus normas complementarias. Las asesorías se realizaron de forma
personal y por vía telefónica. Durante el año se atendieron a 139 personas en
total.
Cuadro No.4
Personas atendidas por mes
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CANTIDAD DE PERSONAS
3
11
22
9
13
10
10
10
15
15
13
8
139

6.3. 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. A continuación se presenta un cuadro que
indica los cursos, seminarios u otras capacitaciones que el equipo técnico ha
sido delegado por parte de la Dirección durante el año:
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Cuadro No. 5
Cursos, seminarios y otras capacitaciones del equipo técnico
CURSO, SEMINARIO U OTRA
CAPACITACIÓN
Curso “Asociación Público Privada”
Curso “ArcGIS”
Curso “Tendencia de Desarrollo
Inmobiliario”
Seminario “Brainshop Metropolitano”
Curso “Planning and Designing
Aspects of Smart Cities”
Seminario “Planificación y
Ordenamiento Territorial”
Seminario “II Encuentro de
Resiliencia Urbana”
Seminario “Creamos Metrópoli”

EQUIPO
TÉCNICO
CAPACITADO
1
7

UBICACIÓN

MES

Guatemala, Guatemala
Guatemala, Guatemala

Enero
Julio

15

Guatemala, Guatemala

Julio

2

Guatemala, Guatemala

Julio

1

Nueva Delhi, India

Septiembre

4

Guatemala, Guatemala

Septiembre

1

Guatemala, Guatemala

Octubre

7

Guatemala, Guatemala

Noviembre

Así mismo se ha tenido la participación de la Dirección de Planificación Urbana
para presentar iniciativas en curso sobre la orientación de desarrollo territorial
de la Ciudad de Guatemala en eventos. A continuación se presentan los
eventos en los cuales la Dirección ha participado como expositor:
Cuadro No. 6
Exposición de iniciativas municipales en eventos
CURSO, SEMINARIO U OTRA
CAPACITACIÓN
Seminario “Brainshop
Metropolitano”

ORGANIZADOR

UBICACIÓN

MES

PRONACOM

Guatemala, Guatemala

Julio

Seminario “Planificación y
Ordenamiento Territorial”

Universidad del
Valle de
Guatemala

Guatemala, Guatemala

Septiembre

Cuarto Taller previo al “Encuentro
Nacional por el Desarrollo”

FUNDESA

Guatemala, Guatemala

Septiembre

Seminario “Creamos Metrópoli”

Asociación
“Creamos Guate”

Guatemala, Guatemala

Noviembre
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Cuarto Taller previo al Encuentro Nacional por el
Desarrollo “Servicios Domiciliares”, septiembre 2018

Conversatorio “Oportunidades para una Gestión Metropolitana en el Área
Metropolitana de Guatemala”, Seminario “Creamos Metrópoli”, noviembre 2018
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7. Otras actividades
7.1. Pasantía internacional
Durante el mes de septiembre a diciembre se tuvo el apoyo de una pasante
internacional a partir de la colaboración de la organización no gubernamental
francesa-salvadoreña “Apoyo Urbano”. Desde hace varios años, Apoyo Urbano
ha colaborado con pasantes internacionales en la unidad de URBANISTICA y
en esta ocasión en la Dirección de Planificación Urbana. Las pasantías han sido
para colaborar en la formulación de planes o proyectos urbanos estratégicos
municipales.
En este caso la pasante, Alice Barrios, tiene experiencia en temas vinculados a
la planificación urbana y le fue asignado elaborar una revisión y actualización de
la propuesta del proyecto estratégico “Parque Natural Metropolitano”. La
revisión de la propuesta fue elaborada en los siguientes dos aspectos:
-

Integración de propuesta del Parque Natural Metropolitano a la reflexión
metropolitana para el Área Metropolitana de Guatemala.
Revisión y aporte de proyectos y programas en la lógica de desarrollo
sostenible mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169
metas correspondientes.

A partir de la pasantía se tuvo como resultado un informe técnico descriptivo
sobre aspectos a considerar en la formulación del proyecto estratégico así
como cartografía conceptual.
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Identificación de una ubicación coherente del Parque
Natural Metropolitano en el Área Metropolitana de Guatemala

7.2. Iniciativa #yocolaborocon
La iniciativa #yocolaborocon nace de un grupo de colaboradores municipales
con un mismo objetivo: reducir y prohibir el uso de materiales de un solo uso en
el Palacio Municipal, no solo con el fin de reducir la huella ecológica del mismo,
sino también para servir como ejemplo en el marco de Capital Verde
Iberoamericana que se le otorgó a la Ciudad para el 2019. Con el apoyo de
Ricardo de La Torre, Gerente Municipal, se logró consolidar la
conceptualización de la iniciativa, dándole un respaldo administrativo necesario
para la eficiente implementación del proyecto.
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El proyecto se divide en tres fases: expectativa, educativa y ejecución, diseñado
cuidadosamente para lograr ejecutar el proyecto con la mayor aceptación
posible. Entre las estrategias de la iniciativa estaba la formación de un equipo
interdisciplinario que reuniera empleados municipales de diferentes
dependencias para lograr una mejor ejecución y una mejor permeabilidad de la
iniciativa. Entre las funciones de los colaboradores municipales que pertenecen
a la Dirección de Planificación Urbana estaba la participación en la
conceptualización del proyecto, la coordinación para implementación del mismo,
y la creación de arte y el diseño de personajes de la campaña del proyecto. El
proyecto se implementó efectivamente, logrando educar y concientizar a los
empleados municipales y prohibir el uso de materiales no reciclables en la
cafetería y en las oficinas del Palacio Municipal, a tiempo para comenzar el año
2019 con una mayor conciencia ambiental.
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