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PRESENTACIÓN
Este documento presenta la Memoria de Labores de la Unidad de URBANÍSTICA
correspondiente al año 2018, donde se da continuidad al trabajo que se viene
desarrollando en los últimos años en materia de recuperación de espacios
públicos, formulación de planes y proyectos de desarrollo urbano e iniciativas de
vivienda y cultura ciudadana.
Se articula el trabajo entre las distintas áreas de URBANÍSTICA con el fin de
fortalecer un abordaje integral de las propuestas y abarcar distintas escalas
territoriales, desde el enfoque metropolitano, de ciudad, interzonal, zonal, hasta la
intervención puntual en el espacio público.
En cuanto al aporte a la Planificación Urbana para el Municipio de Guatemala, se
resalta el trabajo desarrollado en la estructuración de Grandes Proyectos Urbanos,
siendo intervenciones estratégicas que transforman sectores urbanos acotados; y
la formulación de los proyectos urbanos que se incluyen en los Planes Zonales y
de los Planes Interzonales. Esta estrategia se ha complementado con una
reflexión sobre el modelo urbano para la Ciudad de Guatemala en función del
patrón de densidades deseado.
En el abordaje de la escala metropolitana, se continuó con el proceso de
investigación-acción sobre las dinámicas territoriales metropolitanas, con énfasis
en los temas de vivienda, sostenibilidad y medio ambiente, así como de
planificación y ordenamiento territorial coherentes, fortaleciendo a su vez al
dispositivo interinstitucional Metrópolis Central Colaborativa -MCC-.
Como parte de las iniciativas que se desarrollan en colaboración con otras
instituciones, se desarrolló la de “Planes y Proyectos Urbanos Estratégicos en la
Zona Central Histórica de la Ciudad de Guatemala”, ejecutada mediante la
cooperación de la AECID, donde además de la estructuración del Proyecto Urbano
Renueva Central y el Plan de la Interzona Central, se realizó el Curso de
Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana, dirigido a consolidar pequeños y
medianos negocios del área del Paseo de la Sexta y su entorno.
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Como un apoyo general a las distintas actividades y productos generados, se ha
desarrollado la estrategia de Comunicación de Planes, Proyectos Urbanos y
Programa de Desarrollo Integral, siendo un aspecto que contribuye fuertemente a
la formulación, diseño e implementación.
Además del 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.
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CONDICION INICIAL
En años anteriores se ha avanzando en la formulación de estrategias de desarrollo
urbano integral que buscan una mejora de las condiciones urbanísticas de la
Ciudad de Guatemala y por ende, un mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes.
A través de acciones de Planificación Urbana que se concretaron en el
planteamiento de Planes Interzonales se han formulado estrategias urbanas que
buscan un enfoque de intervención integral. En dichos planes se identificaron
proyectos e intervenciones estratégicas a diferentes escalas, dirigidas a
transformar sectores deteriorados o sectores de oportunidad en la ciudad. Durante
esta gestión se hizo necesario seguir avanzando en el planteamiento de acciones
de planificación y desarrollar la propuesta de estas intervenciones estratégicas,
planteando por lo tanto, la estructuración de Grandes Proyectos Urbanos.
En cuanto a la iniciativa de investigación-acción de las dinámicas territoriales
metropolitanas, anteriormente se avanzó en la reflexión sobre los temas de
gobernabilidad, inter-territorios y movilidad; siendo necesario completar este año
los temas de vivienda, sostenibilidad, medio ambiente y ordenamiento territorial.
Como parte de las acciones que acompañan la revitalización integral de barrios y
las iniciativas de cultura ciudadana, se identificó la necesidad de fortalecer a los
pequeños y medianos negocios ubicados en el Paseo de la Sexta y su entorno
para garantizar su permanencia en el área, por lo que se planteó desarrollar el
Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana en este sector.
En años anteriores se ha avanzando en la formulación de estrategias de desarrollo
urbano integral que buscan una mejora de las condiciones urbanísticas de la
Ciudad de Guatemala y por ende, un mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes.
A través de acciones de Planificación Urbana que se concretan en el
planteamiento de Planes Interzonales se han formulado estrategias urbanas para
cada interzona que buscan un enfoque de intervención integral. En dichos planes
se identificaron proyectos e intervenciones estratégicas, dirigidas a transformar
3
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sectores deteriorados o sectores de oportunidad en la ciudad. Durante esta
gestión se hizo necesario seguir avanzando en el planteamiento de acciones de
planificación y desarrollar la propuesta de estas intervenciones estratégicas,
planteando por lo tanto, la estructuración de Grandes Proyectos Urbanos.
En cuanto a la iniciativa de investigación-acción de las dinámicas territoriales
metropolitanas, en años anteriores se avanzó en la reflexión sobre los temas de
gobernabilidad, inter-territorios y movilidad; siendo necesario completar este año
los temas de vivienda, sostenibilidad, medio ambiente y ordenamiento territorial.
Las renovaciones urbanas tienen como objetivo ofrecer mejores condiciones a los
habitantes de la ciudad, así como promover una cultura de apropiación , respeto y
de convivencia armónica en los espacios públicos recuperados, así como un
aprovechamiento racional e inclusivo del suelo equipado y provisto con servicios e
infraestructura pública, donde puedan ofrecerse alternativas de vivienda adecuada
y asequible a la población que demanda vivienda.
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN
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 proyecta 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:
36 proyectos de diseño conceptual
11 proyectos de anteproyecto
04 proyectos de proyecto ejecutivo
03 proyectos de supervisión de obra
10 proyectos de mantenimiento
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En cuanto a las acciones de Planificación Urbana se logró lo siguiente:
- Estructuración de 3 Grandes Proyectos Urbanos
- 1 Documento de Estrategias Urbanas
- 1 Documento del Plan de la Interzona Central
- Propuesta de densidades para la Ciudad de Guatemala
- 1 planteamiento de estrategias urbanísticas y dossier del Centro Municipal de
Cultura y Deporte Maracaná
- 1 Documento de Accesibilidad Universal en el Espacio Público
- Cartoteca de Dinámicas Territoriales Metropolitanas. Temas Vivienda,
Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental.
- Apoyo a 1 propuesta para un documento marco de Planificación y Ordenamiento
Territorial Metropolitano Coherente
- Desarrollo de contenidos para materiales y documentos de Dinámicas
Territoriales Metropolitanas
- Fortalecimiento del dispositivo interinstitucional Metrópolis Central Colaborativa
- Desarrollo del Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana
En la Comunicación de Planes, Proyectos Urbanos y Programa de Desarrollo
Integral se desarrolló lo siguiente:
- Comunicación general de URBANISTICA—Taller del Espacio Público
- Apoyo a la comunicación de la Dirección de Planificación Urbana
- Apoyo a la comunicación de algunas actividades municipales
- Documentos de Planificación Urbana
- Materiales y documentos de Dinámicas Territoriales Metropolitanas
6
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- Piezas de comunicación de iniciativas de Cultura Ciudadana
- Materiales informativos impresos, materiales de exhibición y documento del
Programa de Vivienda Productiva
- Diseño de identidad gráfica y materiales del Curso de Fortalecimiento
Empresarial y Cultura Ciudadana
- Comunicación para participación en eventos y concursos
- Comunicación de ChirmolCity “El concurso fotográfico de la ciudad”
En el Programa de Desarrollo Integral se han implementado iniciativas de Cultura
Ciudadana que contemplaron en dos ejes de trabajo:
- Campaña de comunicación y sensibilización permanente con temas de cultura
ciudadana,
- Implementación del Laboratorio de Innovación Social y talleres de formación y
educación de cultura ciudadana.
En el Programa de vivienda , se han impulsado y gestionado:
- 3 iniciativas de Vivienda Productiva (Vivienda Cooperativa, Vivienda Prioritaria e
Integración a la Ciudad: Mejora Integral de Barrios y Gestión Integral del Riesgo),
dándose continuidad la implementación del proyecto demostrativo de Vivienda por
Cooperativa.
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Avances y Logros propuestos para el Año 2018:
1. PLANIFICACIÓN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE GUATEMALA
Se refiere al planteamiento de estrategias territoriales a escala metropolitana,
escala intermedia y proyectos urbanos.
Intervenciones:
1. Estructuración de Grandes Proyectos Urbanos
2. Formulación de Planes Urbanos
3. Diseño y Planificación de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos para Espacios
Públicos, Equipamientos Municipales y Vivienda Productiva
4. Formulación de estrategias de Desarrollo Territorial: Articulación Metropolitana
(en el marco de la iniciativa Metrópolis Central Colaborativa -MCC-)
Intervención 1. Estructuración de Grandes Proyectos Urbanos
Formulación de intervenciones urbanísticas integrales sobre determinados
sectores del territorio, que son detonantes de procesos de transformación
vinculados con la visión de ciudad que se desea lograr.
De los Grandes Proyectos Urbanos identificados para el municipio de Guatemala,
se realizó una priorización de los mismos en función de su importancia para la
planificación urbana y como una oportunidad para el desarrollo de la ciudad y su
área metropolitana, de esta manera se establecieron 3 GPUs a formular para el
año en curso:
- 18 Central: localizado al Norte de la ciudad en zona 18, abarcando áreas
urbanas y posibles áreas de expansión. Busca promover la mixtura de funciones
que aporte a la dotación de servicios urbanos a esta zona, reducir el
desplazamiento pendular diario y generar un modelo de desarrollo urbano
8
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sostenible considerando las áreas urbanas existentes, áreas posibles a urbanizar
y áreas de conservación ambiental.
- Renueva Central: ubicado sobre el borde sur del Centro Histórico, entre los
barrios La Habana y Gerona en zona 1, tiene el propósito de renovar la
centralidad histórica de la ciudad mediante la reconversión de funciones
existentes, articular corredores e integrar los sistemas de movilidad y los grandes
equipamientos urbanos.
- Atanasio Sur: caracterizado por un predominio de actividades industriales y de
servicios que generan fuentes de trabajo en las áreas del Sur de la ciudad. Se
propone la creación de una nueva centralidad urbana donde se concentren
actividades productivas intensas, por su accesibilidad y conectividad, que genere
un intercambio de información e ideas para una población joven y activa.

Mapa de ubicación de los Grandes Proyectos Urbanos priorizados para 2018
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La formulación realizada comprende un marco general, el contexto, el proyecto y
los mecanismos de gestión y financiamiento lo que conlleva entre otros, el cálculo
del índice de complejidad urbana, identificación de proyectos estratégicos, tabla de
costos de inversión estimados de los proyectos estratégicos, actores urbanos
involucrados y una cuantificación de las demandas futuras y déficit de los
equipamientos urbanos existentes.

!
Estimación de nuevas demandas, déficit y equipamientos del GPU 18 Central
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Intervención 2. Formulación de Planes Urbanos
Estratégias Urbanas
Como un complemento a los planes zonales que fueron elaborados durante el
2017, en el 2018 se desarrolló un documento de “Estrategias Urbanas”, que
sistematiza el abordaje de cada estrategia urbana que forma parte de la estructura
de los planes zonales y que se implementó concretamente en los planes de la
Interzona Central Norte.
El documento busca ser una guía de base para el planteamiento y definición de
los criterios de cada estrategia en la formulación de planes urbanos a diferentes
escalas.
Con ello no se pretende homogeneizar las acciones y ejes de intervención, sino
más bien establecer directrices de abordaje que permitan identificar las
particularidades y especificidad de cada territorio para la elaboración de las
estrategias específicas, para el resto de los planes zonales.

Portada del documento de Estrategias Urbanas
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Propuesta de densidades para la Ciudad de Guatemala
Como parte del apoyo a la Planificación Urbana del Municipio de Guatemala, se
continúa desarrollando la propuesta de densidades urbanas, mediante un nuevo
análisis donde se plantea la incorporación de otras variables al modelo generado
anteriormente. Con ello se generó una propuesta que desarrolla un nuevo
escenario, dando como resultado una versión que permite obtener resultados más
precisos y completos para definir el modelo de densidad residencial, comercial y
de servicios.

Propuesta de Escenario Intermedio basado en los Tratamientos Territoriales y la Densidad Actual
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Mapa de densidades incluyendo las variables de nodos y centralidades urbanas

Intervención 3. Diseño y Planificación de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos
para Espacios Públicos, Equipamientos Municipales y Vivienda Productiva
Formulación de proyectos a través de análisis de contexto existente(visitas de
campo, toma de fotos), elaboración de diagramas, dibujo de planos, elaboración
de imágenes objetivo, desarrollo de presupuesto y cronograma de ejecución
según el caso.
Durante el año 2018 se trabajó en proyectos de escala urbana y arquitectónica en
diferentes etapas de diseño a partir de iniciativas propias y de solicitudes externas.
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Imágenes Objetivo para Planes Zonales
A partir de los Planes Zonales formulados para el municipio de Guatemala, en
URBANÍSTICA se realizaron las imágenes objetivo para mostrar visualmente la
transformación de espacios públicos y privados 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.
Se realizaron 3 imágenes objetivo por plan zonal:
- Plan Zonal Z4: Cantón Exposición Oriente Sur, Cantón Exposición Occidente,
Consolidación Corredor Central

Imagen de la propuesta Renovación Consolidación Corredor Central
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- Plan Zonal Z9: Recualificación Calle Montúfar, Consolidación Bulevar Liberación,
Revitalización Tívoli

Imagen de la propuesta Renovación Consolidación Bulevar Liberación

- Plan Zonal Z10: Revitalización Ciudad Vieja, Renovación La Villa II, Renovación
Concepción y Alcázar

Imagen de la propuesta Renovación Concepción y Alcázar
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- Plan zonal Z11: Revitalizacion Corredor Urbano 13 Calle, Revitalización Mariscal,
Revitalización Sector Las Charcas

Imagen de la propuesta Revitalización Sector Las Charcas

- Plan Zonal Z12: Transformación Sector Industrial Atanasio, Nodo Petapa
Atanasio, Revitalización Reformita Norte

Imagen de la propuesta Transformación Sector Industrial Atanasio
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-

Plan zonal Z13: Mejoramiento Santa Fé, Consolidación 15 Avenida,
Regeneración 5 Calle

Imagen de la propuesta Mejoramiento Santa Fé
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- Plan Zonal Z14: Mercado Cantón 21, Consolidación Sector Norte, Consolidación
Sector Central

Imagen de la propuesta Mercado Cantón 21

- Plan Zonal Z15: Parque Lineal, Equipamientos Deportivos, Centro de Estudios
Ambientales

Imagen de la propuesta Parque Lineal
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- Plan Zonal Z16: Revitalización Barrio Santa Rosita, Revitalización y Dotación de
Equipamientos en Acatán, Revitalización Concepción Las Lomas

Imagen de la propuesta Revitalización y Dotación de Equipamientos en Acatán
- Plan Z onal

Z21: Revitalización Sector minuete, Revitalización Nimayuyú,
Revitalización Sector Central Guajitos

Imagen de la propuesta Revitalización Sector Central Guajitos
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Programa de Sostenibilidad de Proyectos Recuperados - Laboratorio de
Innovación
Como parte del Programa de Sostenibilidad de Proyectos Recuperados, se trabajó
una propuesta de diseño para elementos urbanos para el Paseo de la Sexta:
1.

- Huerto Urbano Paseo de la Sexta: estructura liviana que tiene 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.

Imagen de la propuesta
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2.

- Módulo Asligua: estructura liviana móvil que tiene el objetivo de mejorar y
estandarizar los puestos donde se exhiben y venden libros

Imagen de la propuesta

Las actividades que comprendieron el diseño esquemático de los tres elementos,
el desarrollo de planos constructivos y del presupuesto.
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 de instalaciones hidráulicas, sanitarias y
pluviales para la urbanización, 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 urbano
del conjunto y el diseño arquitectónico de los módulos con el desarrollo del diseño
y cálculo de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales. El resultado fue la
entrega del juego de planos y detalles constructivos de la cisterna, tanque
elevado, planta de tratamiento y cajas de uniones, memoria de calculo,
especificaciones técnicas, cuantificación de materiales e integración de costos
unitarios de la urbanización y de cada módulo.
21
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Imagen de los planos de instalaciones

Planificación de proyectos Urbanos y Arquitectónicos
Se realizaron proyectos urbanos y arquitectónicos en diferentes etapas a nivel
conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo (planos constructivos):
Proyectos Conceptuales:
Paso Peatonal Independencia (Obelisco)
La Plaza de la Independencia (Obelisco) se encuentra en la intersección de la
Avenida Reforma, Avenida las Américas y el Bulevar Liberación. Es un nodo
urbano donde caminan miles de personas y transitan miles de vehículos
diariamente. Es un lugar urbano de encuentro ciudadano, de libre expresión y de
realización de actividades.
Debido al crecimiento vehicular, a la importancia del Bulevar Liberación como
parte de la Carretera CA-1 y a la existencia de estaciones de buses extra urbanos,
la movilidad peatonal se ve constantemente amenazada cuando las personas
deben cruzar varios carriles para llegar a la plaza u otros destinos.
22
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Por lo anterior se trabajó en un proyecto de un paso peatonal subterráneo que
conecte la plaza con las aceras del entorno y separe el tránsito peatonal del
vehicular.
El proyecto se enfoca en resolver el paso entre la acera sur del Bulevar Liberación
y la plaza (zona 13). El diseño consiste en dos rampas sinuosas que bajan de
cada lado con una leve inclinación y que se integran al paisaje existente de
árboles y jardineras. En la parte inferior se desarrolla un espacio abierto de uso
público donde los peatones pueden detenerse o reunirse y tienen a disposición
una serie de locales comerciales que brindan servicios y amenidades al paso
cotidiano. Del lado de la zona 13, el proyecto busca poner en valor el acueducto
integrándolo a un parque lineal accesible a los transeúntes.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño;
elaboración de presentación digital.

Imagen del Proyecto
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Plaza Italia proyecto
El proyecto forma parte del plan de manejo del entorno inmediato de la Plaza Italia
y la Recuperación de Espacios Públicos del Centro Cívico adyacentes a edificios
monumentales como el Palacio Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de Guatemala, la Corte Suprema
y el Edificio de Finanzas Públicas.
En el entorno inmediato al Palacio Municipal se han implementado estaciones del
sistema de transporte público municipal Transmetro las cuales facilitan el acceso
al Centro Cívico y permiten la transferencia entre líneas a través del espacio
público existente. Se ha construido la Plaza del Abogado cuya construcción
permitió un nuevo espacio de descanso para el alto flujo peatonal que se moviliza
en el área. Así mismo se le ha remozado el Monumento de las Manos de la Paz y
se a jardinizado el espacio alrededor del mismo el cual es utilizado por las
personas que laboran o visitan el sector.
El corazón del Centro Cívico está dividido en dos sectores por el paso de la 7a
Avenida. El sector oriente, donde se ubican el Banco de Guatemala y el Crédito
Hipotecario Nacional cuenta con espacios públicos adecuados como la Plaza
Carlos Mérida. El sector poniente, conformado por el Palacio Municipal y el IGSS
carece de espacios peatonales ya que se le ha dado prioridad al estacionamiento
de vehículos.
Estas condiciones ponen en riesgo a los peatones y reducen el valor patrimonial
de los edificios y del conjunto moderno. Por lo que se ha trabajado en una
propuesta de diseño que busca revertir estas condiciones y darle prioridad al
peatón a través de una plaza sobre dos niveles de estacionamiento para
vehículos.
La propuesta consiste en integrar a través de una superficie el Palacio Municipal,
el Monumento a las Manos de la Paz, el portal de Transmetro y una nueva
estación ubicada en la 21 Calle. La diagonal se integra con la misma textura para
que se perciba un nuevo espacio y le de continuidad visual a otras plazas del
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Imagen del proyecto

conjunto. El ingreso al estacionamiento está previsto desde la 7a Avenida y la
salida a la 6 Avenida.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño y
presentación del proyecto a EMETRA.
Pasarela proyecto para la ciudad
La pasarela es una estructura elevada que existe para resolver el paso peatonal
sobre calles vehiculares anchas de alto flujo vehicular. Es un espacio oportuno
para colocar publicidad ya que es visible desde los vehículos. La ciudad de
Guatemala cuenta con una variedad de diseños de pasarela sin criterio de diseño
que las unifique o que las haga parte de un sistema de movilidad y de imagen
urbana.
Se elaboró un diseño que busca integrar este elemento a una familia de objetos ya
realizados que han definido una imagen institucional y que forman parte de un
sistema de movilidad peatonal. El diseño propone una estructura sobria y revela la
importancia de la arquitectura pública, la percepción de permanencia y de marcar
un lugar importante de conexión. Es funcional, sobrio y transparente, integra una
franja publicitaria y colores que pretenden identificar las zonas en las que se
ubique.
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Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño y
presentación del proyecto ante la Alcaldía y EMETRA.

Imagen del Proyecto

Plaza Panamá
Se propone el diseño de una nueva plaza para representar Panamá en la Avenida
las Américas. El lugar seleccionado se ubica entre el Jardín Martí y la Plaza
Uruguay a la altura de la 19 Calle.
Por ser una avenida de importancia patrimonial, pasajística y vial, el lugar se
define como un punto de referencia visual entre las zonas 13 y 14 y que tiene
vocación cultural y recreativa con la posibilidad de proveer áreas recreativas y
cívicas. El lugar se caracterizar por tener una topografía relativamente plana, un
caminamiento natural al centro y filas de árboles adultos en ambos lados.
La propuesta de diseño parte de la conservación de los árboles existentes para
emplazar dentro de ellos un proyecto sensible y adecuado. El diseño parte de
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entender el Itsmo de Panamá cuyo origen geológico permitió la conexión entre dos
océanos con la construcción de un canal. Esto se representa con un caminamiento
peatonal elevado como puente y que pasa sinuosamente entre los árboles y sobre
otro caminamiento de concreto hecho por bloques que recuerdan las exclusas del
Canal de Panamá.
El diseño se complementó con dos esculturas que simbolizan las estrellas de la
bandera, bancas, un escenario para actividades cívicas y culturales, jardinización
e iluminación.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño y
plancha de presentación del proyecto ante la Embajada de Panamá.

Imagen del proyecto

Plaza y Acceso Universal al Edificio de la Corte de Constitucionalidad
Como parte del mejoramiento del espacio público a lo largo de las rutas de las
líneas 6 y 18 de Transmetro y la administración solicitó apoyo para elaborar una
propuesta de diseño que mejore las condiciones de la plaza para evitar ser
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invadida y para facilitar el acceso universal al edificio el cual está más alto que la
plaza.
La propuesta plantea crear un espacio simple y sobrio que realce el edificio de la
Corte y le de continuidad a los materiales prefabricados utilizados en la acera; las
jardineras se reemplazan con dos estanques de agua a nivel de plaza que
permitan el reflejo del edificio e integren la escultura de mármol existente. La
accesibilidad universal al edificio se resuelve a través de una rampa escultórica
que se eleva suavemente desde la plaza sobre uno de los estanques de agua
hasta llegar al nivel del vestíbulo de ingreso.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
definición de criterios de intervención y dibujo técnico en dos dimensiones;
elaboración de presentación digital para la Corte.

ESCALA

INDICADA

COORDINADOR DE PROYECTO

CRISTIAN MEJIA SAMAYOA
ESTANQUE
CON PLANTAS
ACUÁTICAS
RAMPA DE
ACCESO UNIVERSAL
7% DE PENDIENTE

DIBUJÓ

CRISTIAN MEJIA SAMAYOA
REVISÓ

BANCA LONGITUDINAL
DE CONCRETO
ACCESO PEATONAL
AL EDIFICIO

LUIS PEDRO GARCÍA SALAS

ESCULTURA
EXISTENTE

PLANTA DE ARQUITECTURA

1
A-101

ESCALA 1/100

SIMBOLOGÍA

PROPUESTA

TIMBRE

PROYECTO

ACCESO VEHICULAR
AL EDIFICIO

11 AVENIDA ZONA 1

11 AVENIDA

CONTENIDO

ACCESO VEHICULAR
AL EDIFICIO

ATRIO EDIFICIO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

BOLARDOS
DE CONCRETO

NOTAS ESPECÍFICAS

NOTAS GENERALES

REVISIONES

1. EL PRESENTE PLANO FUÉ REALIZADO EN BASE A LEVANTAMIENTO CATASTRAL 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
INDICACIÓN 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.)

No. FECHA

DESCRIPCIÓN
ARQ. CRISTIAN FERNANDO MEJIA SAMAYOA
COLEGIADO No. 5277

A-101

P209_Plantas_Arquitectónicas_170528.vwx

MAYO DE 2018

Imagen del proyecto

28

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Anteproyectos:
Calle Montúfar
Como parte del mantenimiento de aceras que realiza la Dirección de Obras en
varios puntos de la ciudad, se solicitó un diseño típico de acera para mejorar las
condiciones actuales del espacio público de la Calle Montúfar, que le genere
identidad a la calle y se integre a la Plaza España.
El diseño propone un espacio público ordenado y legible en el que se define una
franja de mobiliario para arborización, mobiliario e iluminación pública; y una
franaja de paso peatonal (banqueta) que se desarrolla con patrones hechos de
adoquín de concreto prefabricado de diversos colores. En las esquinas se
incorporan vados peatonales con baldosa táctil para garantizar la accesibilidad
universal.

LLAVES DE CONFINAMIENTO
DE 0.10m FUNDICION
DE CONCRETO
ACABADO ALISADO

BORDILLO PREFABRICADO
DE 0.30 X 0.70 X 0.15
CON FILO ANGULADO

1

92.42
13.050-CONST
92.46
13.048-CONST_QUI

INVERSIONES
INVERSIONES QUINTO
QUINTO

VADO VEHICULAR
MÚLTIPLE FUNDICION
DE CONCRETO
ACABADO CERNIDO

LA INTERVENCIÓN
CONCLUIRÁ 10 METROS
DESDE LA ESQUINA DE
CALLE MONTÚFAR

REUBICACIÓN DE
POSTE TELEFÓNICO
EXISTENTE

REUBICACIÓN DE
CABINA TELEFÓNICA
EXISTENTE

ACERAS DE
ADOQUIN DE CONCRETO
DE 0.10 X 0.10 X 0.08
COLOR LADRILLO

1:300

COORDINADOR DE PROYECTO

CAMELLÓN
CENTRAL
EXISTENTE

FELIPE VÁSQUEZ
DIBUJÓ

FELIPE VÁSQUEZ
REVISÓ

LUIS PEDRO GARCÍA-SALAS

2
A-102

6 AVENIDA "A" Z 9

A-102

ESCALA

6a AVENIDA "A"

ESQUINAS
ADOQUIN DE CONCRETO
DE 0.10 X 0.10 X 0.08
COLOR LADRILLO

LOS CEBOLLINES
t
t

INSTALASER

LA PLAZUELITA

t

LOS CEBOLLINES

t
t

t

t
t

92.71
12.050-CAB_TEL

t

t
t

RENTA AUTOS

LA CASA DE
LAS PIEDRAS

S

92.84
12.049-CENEFA

t

6 AVENIDA "A" Z 9

CALLE MONTÚFAR

S
12.051-CAB_TEL

t
t

t

t
t

DISEÑOS ROMANTICOS

PLANO DE ARQUITECTURA

S

CALLE MONTÚFAR ENTRE 6a AVENIDA Y 7a AVENIDA ZONA 9

7 AVENIDA Z 9
PLAZA ESPAÑA

6 AVENIDA Z 9

t

ABM

t
92.79
14.078-CONST_QUI

S
S
t

92.58
14.089-CAB_TEL

CENTRO COMERCIAL MONTUFAR
ACERAS DE
ADOQUIN DE CONCRETO
DE 0.10 X 0.10 X 0.08
COLOR LADRILLO

VADO VEHICULAR
MÚLTIPLE FUNDICION
DE CONCRETO
ACABADO CERNIDO

2
BORDILLO PREFABRICADO
DE 0.30 X 0.70 X 0.15
CON FILO ANGULADO

FRANJA DE MOBILIARIO
ADOQUÍN DE CONCRETO
DE 0.10 x 0.20 x 0.08
COLOR LADRILLO

VADO PEATONAL
FUNDICIÓN DE CONCRETO
ACABADO CERNIDO

BOLARDOS
FUNDICIÓN DE CONCRETO
ACABADO LAVADO

BOLARDOS
FUNDICIÓN DE CONCRETO
ACABADO LAVADO

PLANTA DE ARQUITECTURA

1
A-101

ESCALA 1:300

SIMBOLOGÍA

NOTAS ESPECÍFICAS

POSTE DE EEGSA

TRAGANTE

CAJA TELEFONO

POSTE DE CÁMARA

S

SEMÁFORO

BOLARDO

CAJA CLARO

t

POSTE DE TELÉFONO

ÁRBOL EXISTENTE

TAPA METALICA TELEFONO

1. SE RECOMIENDA MOVER LOS POSTES EXISTENTES UBICADOS EN LAS ESQUINAS.

CONTENIDO

1

PROYECTO

ESQUINAS
ADOQUIN DE CONCRETO
DE 0.10 X 0.10 X 0.08
COLOR LADRILLO

A-103

TIMBRE

A-103

NOTAS GENERALES

REVISIONES

1. VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS, TRAZOS, NIVELES, UBICACIÓN DE VEGETACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.
2. TODAS LAS UNIDADES, SALVO INDICACIÓN ESPECÍFICA, ESTÁN EN METROS.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. EL DISEÑO E INTERVENCIÓN DE LA RED DE DRENAJES ESTÁN SUJETOS A LA REVISIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA DE EMPAGUA.
8. 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.
9. 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.)

No. FECHA

DESCRIPCIÓN
ARQ. LUIS PEDRO GARCÍA-SALAS
COLEGIADO No. 2519

A-101

P286_arquitectura_180321.vwx

MARZO DE 2018

CAJA AGUA

Imagen de la propuesta
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Centro Municipal de Cultura y Deporte Maracaná Anteproyecto
La Limonada es el primero de los más de 290 asentamientos informales que la
Ciudad de Guatemala posee. Durante la década de 1950, más de 600 familias
ocuparon el barranco limítrofe entre las zonas 1 y 5. Se le denominó “La
Limonada” debido en que aquella época el término “Limones” era utilizado
peyorativamente para referirse a los “cuerudos”, aquellos que con determinación
ocuparon para vivir aquel barranco.
En el fondo del barranco se ubica un terreno que actualmente se usa como
cancha deportiva y lugar de encuentro ciudadano. Su ubicación estratégica en el
corazón de La Limonada presenta una oportunidad para desarrollar un proyecto
de equipamiento urbano innovador que fortalezca el conocimiento colectivo y
garantice el acceso a la educación y la cultura para la población del sector.
El proyecto busca que el fondo del barranco se transforme en un lugar de orgullo,
encuentro ciudadano e identidad del vecino. Se plantea la intervención del espacio
público inmediato al terreno mejorando las condiciones físicas de las calles y
tejiendo las áreas residenciales con el nuevo proyecto. La intervención comprende
la construcción de aceras, siembra de árboles y mejora de infraestructura.
En el área sur del terreno, al borde con la 15 Calle A y como principal fachada del
proyecto, se propone la construcción de un edificio educativo y cultural de dos
niveles con espacio para mediateca, talleres de arte, danza y ambientes de usos
múltiples en torno a patios interiores. Al centro del terreno se proyecta una cancha
deportiva multifuncional de grama sintética con iluminación y mobiliario para el uso
de los espectadores. Al fondo del terreno se prevé la construcción de una
estructura de un nivel que contiene áreas de apoyo a las actividades deportivas
como servicios sanitarios, vestidores y área administrativa.
Un graderío perimetral resuelve la diferencia de niveles entre el terreno y la calle, y
permite que el proyecto se integre con el espacio público.
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Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo y registro fotográfico;
desarrollo de la propuesta de diseño; elaboración de dossier de presentación de
proyectos y planteamiento de estrategias urbanísticas

Imagen del Proyecto

Espacio Público Línea 1 Transmetro (La Merced, 8 Avenida, 1 Calle)
Como parte de la implementación de las Líneas 6 y 18 del sistema de transporte
público Municipal, se mejoran las aceras del circuito con el propósito de
transformar el espacio público por donde transitan los buses, propiciando la
movilidad peatonal y el desarrollo económico e inmobiliario.
Este año se diseñaron las aceras de la 1 Calle Zona 1 que bordea el Cerro del
Carmen, la acera frente al Templo de la Merced y las aceras de la 8 Avenida entre
18 y 21 Calles Zona 1.
El diseño propone la estructuración de las aceras con franja de mobiliario y
adoquín de concreto prefabricado, alcorques para la siembra de árboles y nuevo
pavimento en el área de paso peatonal.

31

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; dibujo en dos dimensiones; impresión
de planos y envío a la Dirección de Movilidad Urbana.
4 CALLE

ESCALA

INDICADA

COORDINADOR DE PROYECTO

DINA FUMAGALLI
DIBUJÓ

DINA FUMAGALLI

12 AVENIDA
REVISÓ

ESCALA: 1/200

PLANTA ARQUITECTURA - TRAMO 1

PLANTA EARQUITECTURA / TRAMO 1

MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL "LA MERCED"

1
A-101

11 AVENIDA ENTRE 4 Y 5 CALLES / 5 CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDAS ZONA 1.

LUIS PEDRO GARCÍA-SALAS

TIMBRE

PROYECTO

CONTENIDO

12 AVENIDA

5 CALLE
2
A-101

PLANTA ARQUITECTURA / TRAMO 1
ESCALA: 1/200

SIMBOLOGÍA

NOTAS ESPECÍFICAS
ADOQUIN DE CONCRETO
COLOR CAFE DE:
0.10 X 0.20 X 0.06
INSTALACIÓN TIPO: SOGA
ADOQUIN DE CONCRETO
COLOR CAFE DE:
0.10 X 0.10 X 0.06
INSTALACIÓN TIPO: 45º
ADOQUIN DE CONCRETO
COLOR CAFE DE:
0.10 X 0.10 X 0.06
INSTALACIÓN TIPO: 90º
VADO PEATONAL

* EL COLOR DEL ADOQUIN DEBE SER LO MAS PARECIDO AL COLOR DE LA IGLESIA.
VADO VEHICULAR

NOTAS GENERALES

REVISIONES

1. LOS PLANOS FUERON ELABORADOS CON PLANOS DE CATASTRO.
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.)

No. FECHA

DESCRIPCIÓN
ARQ. DINA FUMAGALLI BARRIOS
COLEGIADO No. 3,390

A-101

P284_Planos_Constructivos_180130.vwx

MARZO 2,018

Imagen del proyecto

Calzada Roosevelt
Como parte del mantenimiento de aceras que realiza la Dirección de Obras en
varios puntos de la ciudad, se solicitó un diseño típico de acera para mejorar las
condiciones actuales del espacio público de la Calzada Roosevelt y que le genere
identidad a la calzada.
El diseño propone un espacio público ordenado y legible en el que se define una
franja de mobiliario para arborización, mobiliario e iluminación pública; y una franja
de paso peatonal (banqueta) que se desarrolla con patrones hechos de adoquín
de concreto prefabricado de diversos colores. En las esquinas se incorporan
vados peatonales con baldosa táctil para garantizar la accesibilidad universal.
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Imagen del proyecto

Espacio Público El Calvario
Originalmente el Templo de El Calvario contaba con unas gradas piramidales que
fueron modificadas para facilitar el acceso al templo desde la acera. Para
favorecer las actividades religiosas, en especial la salida y entrada del anda
procesional, se construyen gradas temporales de madera para extender y suavizar
las gradas existentes. Esta intervención ocurre en fechas festivas y ocupa parte
del espacio vial de la calle.
Las autoridades de El Calvario han expresado interés en formalizar las gradas de
madera para mejorar las condiciones y obtener un ingreso digno al templo por lo
que le han solicitado apoyo a la Municipalidad para desarrollar un diseño que se
adapte a sus necesidades.
La propuesta de diseño contempla transformar las gradas y recuperar el diseño
original de la forma piramidal pero adaptada a las condiciones actuales del
entorno.
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Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
elaboración de presentación digital y reuniones con representantes de la Alcaldía
Auxiliar Zona 1 y de El Calvario.

Imagen del proyecto de la Escuela Taller y Hospicio Rafael Ayau

La Escuela Taller y el Hospicio Rafael Ayau se encuentran en la cuadra donde
originalmente estuvo ubicado el Hospicio Nacional en la cuadra entre 3 y 4
Avenidas y 15 y 16 Calles de la zona 1.
A solicitud de la Escuela Taller, se trabajó una propuesta de revitalización de
espacio público en las cuatro calles que rodean la cuadra. El diseño contempla en
ensanchar las aceras de la 15 y 16 Calles para agregar una franja arborizada con
mobiliario e iluminación pública además de cambiar los pavimentos y actualizar las
esquinas para incluir vados peatonales de acceso universal.
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En las avenidas, el diseño propone mantener el ancho de las aceras pero
reemplazando el pavimento con uno nuevo e interviniendo las esquinas para
incluir vados peatonales de acceso universal. En la 4 Avenida se integran las
paradas de buses existentes.
El diseño contempla intervenir el muro perimetral demoliendo porciones y
colocando verjas para permitir una relación entre el interior de la cuadra y el
espacio público y generar visibilidad y control.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
definición de criterios de intervención y dibujo técnico en dos dimensiones;
elaboración de presentación digital y desarrollo de presupuesto.
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VADO PEATONAL DE
ACCESO UNIVERSAL

15 Calle

CRISTIAN MEJIA SAMAYOA
DIBUJÓ

CRISTIAN MEJIA SAMAYOA

TOTEM Y PARADA
TRANSURBANO

REVISÓ

PARQUEO
DE LOCALES
COMERCIALES

ACERA
PEATONAL

HOGAR
RAFAEL AYAU

15 CALLE Y 3 AVENIDA ZONA 1

ACERA
PEATONAL
ARBORIZACIÓN
ESPECIE
MAGNOLIA

LOCALES
COMERCIALES

CARGA
Y DESCARGA
INGRESO
VEHICULAR
HOGAR
RAFAEL AYAU
TOTEM Y PARADA
TRANSURBANO

VADO PEATONAL DE
ACCESO UNIVERSAL

PLANTA DE ARQUITECTURA DE CONJUNTO

1
A-100

ESCALA 1/750

SIMBOLOGÍA

NOTAS ESPECÍFICAS

NOTAS GENERALES

REVISIONES

1. EL PRESENTE PLANO FUÉ REALIZADO EN BASE A LEVANTAMIENTO CATASTRAL 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
INDICACIÓN 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.)

No. FECHA

TIMBRE

5 Avenida

4 Avenida

3 Avenida

PROYECTO

16 Calle

PLANTA DE ARQUITECTURA DE CONJUNTO

ARBORIZACIÓN
ESPECIE
MAGNOLIA

CONTENIDO

LOCALES
COMERCIALES
ESCUELA TALLER
GUATEMALA

MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ESCUELA TALLER GUATEMALA 15 CALLE Y 3 AVENIDA ZONA 1

LUIS PEDRO GARCÍA SALAS

INGRESO
VEHICULAR
ESCUELA TALLER
GUATEMALA

DESCRIPCIÓN
ARQ. CRISTIAN FERNANDO MEJIA SAMAYOA
COLEGIADO No. 5277

A-100

P297_Plano_Arquitectura_180808.vwx

SEPTIEMBRE DE 2018

Imagen del proyecto

Parque Aurora
A partir del proyecto del Parque Aurora, de la estrategia de espacio público y áreas
verdes del Plan Zonal de la Zona 13 que propone un parque urbano de escala de
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ciudad y enmarcado en un esfuerzo interinstitucional entre la Municipalidad de
Guatemala y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) de
intervenir el espacio público alrededor de instalaciones deportivas, se propone la
creación de una pista de troteo alrededor de la Finca Aurora.
El proyecto contempla la implementación de la pista de troteo como parte de una
intervención de espacio público en la 5 Calle (Calle de los Museos), 7a Avenida,
10 Calle y el Bulevar Juan Pablo Segundo.
El diseño se trabaja por tramos ya que cada calle y avenida presenta distintas
condiciones. Las características importantes de la propuesta es que se generan
nuevos espacios públicos como parques lineales, áreas de juegos infantiles,
máquinas para hacer ejercicio y pasos peatonales donde no existen,
específicamente sobre el paso a desnivel de la 5 Calle.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
definición de criterios de intervención y dibujo técnico en dos dimensiones;
elaboración de presentación digital para la CDAG y desarrollo detallado de
presupuesto.
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Imagen del proyecto

14 Calle “A” Zona 9
Como parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos para la zona 9,
se propone el mejoramiento de banquetas de la 14 Calle “A” entre 6 Avenida y 14
Calle.
La situación actual de las aceras presenta deterioro en los pavimentos en que las
losas de concreto están quebradas, rajadas y levantadas lo que impide el paso
continuo y seguro de peatones. Las esquinas no tienen vados peatonales y
carecen de accesibilidad universal. La franja de mobiliario contiene una jardinera
lineal con árboles sobre tierra compactada y árida.
El proyecto plantea la demolición de pavimentos y bordillos existentes, el corte
selectivo y cuidadoso de raíces para nivelar el subsuelo e instalar nuevos
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pavimentos continuos, así como integrar rampas peatonales de accesibilidad
universal en las banquetas para pasar por los ingresos vehiculares existentes. Se
contempla remodelar las esquinas para incorporar vados peatonales con baldosa
táctil para el uso de personas con capacidades especiales.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
definición de criterios de intervención y dibujo técnico en dos dimensiones;
impresión de planos y envío a las direcciones municipales correspondientes.
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1. LOS PRESENTES PLANOS SE TIMBRAN, FIRMAN Y SELLAN EN RESPALDO AL DISEÑO REALIZADO POR URBANÍSTICA TALLER DEL ESPACIO
PÚBLICO, NO ASÍ A LA EJECUCUÓN DEL MISMO A CARGO DE OTRA UNIDAD O DIRECCIÓN MUNICIPAL.
2. ESTE PLANO FUE ELABORADO EN BASE AL PLANO DE CATASTRO Y MEDICIONES HECHAS EN CAMPO, Y NO EN UN LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFÍCO.
3. VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS, TRAZOS, NIVELES, UBICACIÓN DE VEGETACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.
4. TODAS LAS UNIDADES, SALVO INDICACIÓN ESPECÍFICA, ESTÁN EN METROS.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. EL DISEÑO E INTERVENCIÓN DE LA RED DE DRENAJES ESTÁN SUJETOS A LA REVISIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA DE EMPAGUA.
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
ARQ. VINICIO AGUILAR
COLEGIADO No. 2244

A-101
P043_Planta_Arquitectónica_1809.vwx

OCTUBRE 2018

Imagen del proyecto

38

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Proyectos Ejecutivos:
Construcción Instituto Básico Zona 21
El proyecto de Construcción Instituto Básico consiste en el diseño de una escuela
pública para la educación básica y diversificados. Es un proyecto que resuelve un
problema de traslape de horarios y edades de educación primaria y secundaria en
la actual Escuela Oficial Urbana Mixta Nimajuyú. Además el proyecto forma parte
un Sistema de Equipamientos Urbanos en la Zona 21 que está en proceso de
implementación con la construcción del Munitec.
Por lo anterior la Supervisión del Distrito Sur del Ministerio de Educación ha
solicitado trasladar INEB a otro terreno en nuevas instalaciones con un programa
de necesidades enfocado a tres (3) aulas para primero básico, tres (3) aulas para
segundo básico, dos (2) aulas para tercer básico, dos (2) salones para
computación, área administrativa, servicios sanitarios, bodega, guardianía, cancha
polideportiva, áreas verdes y muro perimetral.
El terreno seleccionado tiene un área de aproximadamente 2,500 metros
cuadrados y se ubica en la esquina de la 6 Avenida y 17 Calle, rodeado en su
mayoría por usos residenciales. Las condiciones presentan una plataforma
principal con una leve inclinación que baja desde la calle hacia el oriente y una
porción pronunciada que baja hacia la 17 Calle. El interior cuenta con vegetación
baja salvaje, árboles especie Ficus y unas estructuras de metal y concreto sin uso.
La propuesta de diseño aprovecha la plataforma original y plantea organizar el
programa en cuatro crujías alrededor de un patio central donde se ubica una
cancha polideportiva. La edificación se desarrolla en un nivel y está defina por un
sistema constructivo modular prefabricado de bloques y columnas de concreto
sobre el cual se instalan láminas termo acústicas sobre una estructura de metal.
Un corredor exterior abierto y techado comunica todos los espacios.
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El proyecto se encuentra en la fase de construcción que incluyó movimiento de
tierras, preparación de plataformas, cimentación, levantado de muros, instalación
de puertas y ventanas, instalación de techo y levantado de muro perimetral.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo y registro fotográfico;
desarrollo de la propuesta de diseño, dibujo técnico en dos dimensiones,
acompañamiento en la preparación de documentos técnicos para la elaboración
de expedientes para la gestión de los permisos correspondientes a cargo de la
Dirección de Desarrollo Social y supervisión de obra.

Imagen del proyecto

Plaza Honduras
La Plaza Honduras se ubica en el camellón central de la Avenida las Américas en
remate con la 9 Calle de la Zona 14. La plaza original fue construida en 1980 y con
el tiempo se le han ido agregando elementos que alteraron el diseño original y lo
despojaron de simbología y representación.
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Como parte de un proceso de remodelación de plazas y del proyecto urbano de un
Parque Lineal Avenida las Américas, se propone la remodelación de Plaza
Honduras.
El proyecto busca una mejor integración urbana y espacial de la plaza al eliminar
elementos existentes para implementar una escultura cinética sobre plataformas
alargadas de concreto que integran jardinización y una mayor área permeable que
se alinea con el eje central de la avenida dándole continuidad a la exploración
lineal que presupone este espacio como paseo urbano. La plataforma original se
adecua formalmente al espacio funcionando como un plinto para las astas y
banderas de Honduras y Guatemala las cuales enmarcan la escultura. El centro
de la plaza se desarrolla a través de líneas horizontales de concreto que
recuerdan las pirámides mayas de Copán y la secuencia de ascensión al templo.
Al sur de la plaza se propone un espacio para juegos infantiles y así atraer a
familias que habitan en el sector o que visitan durante el programa de Pasos y
Pedales.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño,
elaboración de dibujos en dos dimensiones y presupuesto así como una plancha
de presentación del proyecto ante la Embajada de Honduras.

Imagen del proyecto
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Plaza Egipto
La Plaza Egipto se propone en la zona 3 entre la Calzada Roosevelt y la 42 Calle,
como parte del conjunto urbano de El Trébol para ser la primer plaza y monumento
erigidos en este espacio. Forma parte de la estrategia de espacios públicos
planteados en el Plan Zona 3 y se vincula con los sistemas de transporte
existentes (Transmetro y Transurbano) y planificados (Aerometro) así como
equipamientos urbanos como el Munitec.
El lugar seleccionado es una porción de la 6a Avenida C que fue clausurada al
tránsito vehicular y que hoy se usa por los peatones que caminan entre estaciones
de transporte. Está limitado al norte por una calle, al este por un jardín arborizado
con caminamientos, al sur por la Calzada Roosevelt y al oeste por la 7 Avenida, la
cual está a un nivel más bajo.
La propuesta pretende reutilizar la porción de la avenida para emplazar la plaza e
integrar el jardín y el talud de la 7 Avenida. El diseño se desarrolla a través del
sincretismo de elementos mayas y egipcios, desde la observación astral, la
adoración espiritual, accidentes geográficos, urbanismo y arquitectura. Se
contempla una plataforma horizontal dividida en cuadrantes de dos tonalidades de
gris sobre la cual se distribuyen tres estructuras piramidales hechas de metal con
lámina peforada. Estas simbolizan las estelas y las pirámides de ambas culturas y
cuya ubicación coicide con las tres estrellas del Cinturón de Orión.
Éstas se complementan con un pavimento oscuro que simboliza el Río Nilo sobre
el cual se organiza la iluminación. Alrededor se colocan bancas para el descanso
de los peatones.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; desarrollo de la propuesta de diseño y
plancha de presentación del proyecto ante la Embajada de Egipto.
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Imagen del proyecto

Mejoramiento banqueta peatonal 7 Avenida entre 6 y 8 Calles Zona 1
El proyecto forma parte del plan de manejo del entorno inmediato de la Plaza
Mayor de la Ciudad de Guatemala denominado “Puesta en valor de la Plaza
Mayor de la Constitución y Recuperación del Núcleo Central” que incluye
conjuntos monumentales como Catedral Metropolitana, Palacio Nacional,
Biblioteca Nacional, Instituto de Previsión Militar y Parque Centenario cuya fase en
mención corresponde a la recuperación de los espacios públicos inmediatos al
frontispicio de los edificios de Catedral Metropolitana, Palacio Arzobispal y Antiguo
Colegio de Infantes.
En el entorno inmediato a Catedral Metropolitana se ha intervenido la 8 Calle entre
7 y 8 Avenidas cuyo desarrollo permitió la activación del Atrio del Sagrario, espacio
intermedio entre la vía pública y el templo del Sagrario que permanecía cerrado o
era abierto eventualmente. Hoy dialoga con el espacio público y se mantiene
abierto. Paralelamente los comercios formales existentes han tenido auge
económico y se han instalado nuevos debido a las nuevas características del
espacio público y el alto flujo peatonal.
El lugar del proyecto está inmerso aún dentro del proceso de deterioro que el
Centro Histórico ha sufrido y presenta cuadros de contaminación ambiental por
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micciones humanas, desechos sólidos, parqueo de motocicletas, vehículos,
menudeo de drogas, etc lo cual hace que el espacio público sea deficiente y hace
vulnerable el conjunto de Catedral Metropolitana.
El proyecto plantea la pavimentación de áreas peatonales con acabado de piedra
natural tipo basalto y superficies adecuadas para el desplazamiento de los
caminantes y personas con capacidades especiales para quienes se habilitarán
vados peatonales de acceso universal en las esquinas que propicien un recorrido
seguro hacia el Atrio de Catedral por medio de la rampa de acceso con que cuenta
dicho atrio.
El proyecto contempla la implementación de nuevos sistemas subterráneos de
infraestructura de servicios básicos, drenajes e infraestructura eléctrica que
permitan liberar el paisaje de los cables y postes que pudieran contaminar
visualmente el entorno.
Además el proyecto se complementa con basureros, señalización vehicular y
peatonal tanto horizontal como vertical que permitan fácil lectura del lugar así
como 2 mupis con contenido histórico del lugar y edificios aledaños, información
turística, conmemorativa y agradecimiento a patrocinadores del proyecto.
Las actividades realizadas comprendieron la elaboración de planos constructivos,
y de un presupuesto detallado, la preparación e ingreso de expedientes a las
instituciones correspondientes para obtener los permisos necesarios.
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Imagen del Proyecto

Mejoramiento banqueta peatonal 21 Calle entre 6 Avenida “A” Zona 1
El proyecto forma parte del plan de manejo del entorno inmediato de la Plaza Italia
y la Recuperación de Espacios Públicos del Centro Cívico adyacentes a edificios
monumentales como el Palacio Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de Guatemala, la Corte Suprema
y el Edificio de Finanzas Públicas.
En el entorno inmediato al Palacio Municipal se han implementado estaciones del
sistema de transporte público municipal Transmetro las cuales facilitan el acceso
al Centro Cívico y permiten la transferencia entre líneas a través del espacio
público existente. Se ha construido la Plaza del Abogado cuya construcción
permitió un nuevo espacio de descanso para el alto flujo peatonal que se moviliza
en el área. Así mismo se le ha remozado el Monumento de las Manos de la Paz y
se a jardinizado el espacio alrededor del mismo el cual es utilizado por las
personas que laboran o visitan el sector.
El lugar del proyecto está propenso a una transformación con la instalación de una
nueva estación de Transmetro de la Línea 1 ya que la concentración y la movilidad
peatonal se incrementará. Actualmente cuenta con jardineras altas que figuran
como obstáculos para el paso peatonal.
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Por lo anterior el diseño plantea mejorar la banqueta para reducir barreras físicas y
visuales por medio de la ampliación de las áreas de paso peatonal,
implementación de jardineras bajas y montículos en las áreas de los árboles
existentes. Además se incorporan nuevas lámparas para iluminar de forma
adecuada el espacio público y contribuir a la seguridad del lugar.
Las actividades realizadas comprendieron visitas de campo, medición de
elementos existentes y registro fotográfico; elaboración una propuesta de diseño
que involucró talleres de trabajo de discusión; desarrollo de dubujo técnico en dos
dimensiones y preparación de un presupuesto; elaboración e ingreso de los
expedientes a las instituciones correspondientes para obtener los permisos
necesarios.

Imagen del proyecto
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Ruta de Accesibilidad
Durante el 2018 se diagramó el documento con el aporte realizado en el año
anterior que consistió en la elaboración de una propuesta a nivel de planificación
urbana que permita tener espacios públicos accesibles para todas las personas,
incluyendo rampas, pasos de cebras, semáforos para personas con discapacidad
auditiva y/o visual así como la franja para no videntes a lo largo de todo el
recorrido de la ruta diseñada para zona 1, vinculando los equipamientos y sectores
más visitados por personas con capacidades reducidas que actualmente no
cuentan con espacios públicos accesibles.

Documento de Accesibilidad Universal en el Espacio Público
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Propuesta de la Ruta de Accesibilidad Universal en el Espacio Público

Intervención No. 3 Formulación de Estrategias de Desarrollo Territorial:
Articulación Metropolitana.
La ciudad de Guatemala se encuentra inmersa en un Área Metropolitana que
ejerce fuerte relación con las dinámicas que se generan en el Municipio y con el fin
de profundizar en el conocimiento de estas dinámicas territoriales, durante el 2018
se ha consolidado la iniciativa de la Metrópolis Central Colaborativa -MCC-,
continuando el trabajo de investigación-acción iniciado en 2016 en conjunto con la
Asociación Franco-latinoamericana Apoyo Urbano.
Se busca que los resultados obtenidos produzcan insumos para la acción presente
y futura con una visión hacia el 2030-2050. Para este 2018, en el marco del
documento mayor “Hacia una Metrópolis Central Colaborativa” se prosiguió con el
desarrollo del 3er. tema “Vivienda y Habitabilidad adecuada para todos” y 4to.
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tema “Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental”, contando en este último con la
participación de FUNDAECO y el INCYT-URL. El resultado fue una serie de
cartografías de análisis y estrategias que deben ser revisadas y retroalimentadas.

Mapa de amenaza ambiental de la recarga hídrica por uso intensivo de la tierra

Paralelamente se inició la discusión del 5to tema denominado “Planificación y
Ordenamiento Territorial Coherente”, sumando además de Apoyo Urbano, la
colaboración de la Asociación de Planificadores Urbano Territoriales de Guatemala
-Creamos Guate-, donde a través del análisis, diálogo y el debate se empezó a
tratar dicho tema. También se ha trabajado una propuesta de un Documento
Marco para acompañar el ordenamiento y la gestión de las transformaciones
metropolitanas de Guatemala.
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Metrópolis
Central
Colaborativa 2030-2050
Un Documento Marco para acompañar el ordenamiento y la gestión de las
transformaciones metropolitanas de Guatemala.
Durante los últimos 60 años, el territorio metropolitano de
Guatemala heredó un conjunto de tendencias y fenómenos que
debilitaron – y debilitan todavía – su funcionamiento. Los
desafíos globales y la especificidad del contexto guatemalteco,
obligan a romper con estas tendencias y aprovechar la ocasión
para convertir fragilidades territoriales en oportunidades
colectivas.
A fin de perseguir esta ambición y concretar un proyecto
territorial de largo plazo, MCC 2030- 2050 inicia en 2018
con la formulación de una propuesta de Documento Marco
de Ordenamiento Sostenible.

Palancas de acción para buscar soluciones
innovadoras y transformadoras
En la perspectiva de producir el Documento Marco – y elaborar
el futuro Plan Maestro de Desarrollo Sostenible Metropolitano
– proponemos plantear el paradigma d e sostenibilidad territorial.
Basándose en acciones correctivas, el Documento Marco
propondrá un conjunto de políticas, programas y proyectos
estratégicos, los cuales concretarán soluciones no implementadas
o inventarán nuevas soluciones innovadoras.
HERENCIAS

Territoriales, sociales, políticas
Modifica

Acciones Correctivas

Genera

(Políticas, programas, proyectos)

Oportunidades

y visión territorial renovada

Fragilidades

(Mutaciones, transiciones, crisis)

El Documento Marco prefigurará:

• La transformación de las vulnerabilidades locales en
oportunidades de desarrollo (segregación socio-espacial,
inseguridad, consumo de espacios naturales etc.)
• El acompañamiento de las transiciones en curso (envejecimiento
poblacional, cambio climático etc.)
• La integración y reorientación de las mutaciones (economía
digital, tejido urbano conurbado etc.)
• La toma en cuenta de las crisis y sus ciclos para incentivar la
resiliencia (crisis migratoria, energética, fiscal, productiva
etc.)

Documento Marco para el ordenamiento del Área Metropolitana
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2. PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL
Acciones orientadas al desarrollo social y comunitario vinculadas a lo proyectos
urbanos y habitacionales.
Intervenciones:
1. Desarrollo de iniciativas de Cultura Ciudadana
2. Programa de Vivienda Productiva y Capacitación para el desarrollo social y
comunitario

Intervención 1. Desarrollo de iniciativas de Cultura Ciudadana
Implican la formulación e implementación de los proyectos que favorezcan la
sostenibilidad de los espacios públicos recuperados, así como la promoción de la
ciudad a partir de las renovaciones urbanas implementadas o propuestas en el
Corredor Central Aurora Cañas y otros espacios estratégicos para la Municipalidad
de Guatemala. Las iniciativas en su implementación y gestión para el año 2018 se
organizaron en los siguientes ejes de trabajo:

1. Programa de Sostenibilidad de Espacios Públicos de Espacios Públicos
Recuperados
El programa consiste en acciones continuas de formación, educación,
comunicación y participación ciudadana que favorezcan la transformación de una
cultura de convivencia armónica y la apropiación de los espacios públicos que han
sido recuperados a través de los proyectos diseñados por la Unidad de
URBANISTICA de la Municipalidad de Guatemala.
En coordinación con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1, durante el año 2018 se dio
inicio a la implementación de las distintas iniciativas que enmarca el programa, las
cuales se dividen en: Campaña de Comunicación para la Educación de Cultura
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Ciudadana “Chapín Calidá”, Laboratorio de Innovación Social y Talleres de
Formación y Educación de Cultura Ciudadana.

1.1 Campaña Sensibilización-Educación Chapín Calidá
En la actividad conjunta de lanzamiento realizada con la Alcaldía Auxiliar de la
Zona 1, se contó también con el apoyo de otras direcciones municipales como
Comunicación Social (impresiones de afiches, cobertura, documentación),
Comercio Popular (impresión de paletas “buena onda”, “mala onda”, tabla de
valores, 4 viniles ubicados en puntos estratégicos del Paseo de la Sexta y
banderolas.
Para su mantenimiento a lo largo del año 2018, se visitó, gestionó y coordinó con
centros educativos de la zona 1, para trabajo voluntario de estudiantes a quienes
como primer punto se formó en el tema de Cultura Ciudadana y después se
realizaban las tareas de acompañamiento para la implementación de campaña en
el espacio público. Como parte de la formación se socializaban los materiales de
apoyo, paletas, tabla de valores y stickers, para que se familiarizaran con su forma
de uso y objetivos.
En total se obtuvo el apoyo voluntario de 6 colegios, 186 estudiantes y 10
maestros. A lo que se le sumó otras actividades con los promotores de la Alcaldía
Auxiliar de la Zona 1 y colaboradores como la Compañía de Mimos Epic
Guatemala. El programa inició con el lanzamiento en el mes de marzo y se
prolongó en meses alternos hasta septiembre, fecha en que finalizan estudios los
centros educativos.
Durante el proceso, se realizó el trabajo de documentación y redacción de notas
informativas y cápsulas para comunicar sobre el programa en redes sociales
municipales.

52

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

!

!
Implementación de acciones de Programa Chapín Calidá. Paseo de La Sexta 2018.

Talleres de Formación y educación para una Nueva Cultura Ciudadana
En el 2018 se dio continuidad al programa de los talleres de formación a personal
municipal a quienes se ofrecieron 3 talleres con los siguientes contenidos: Cultura
Ciudadana, Espacio Público y Valores del Servidor Público Municipal a un total de
51 Policías Municipales y 20 Promotores de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1.
Los talleres se ofrecieron con la intención de reforzar los conocimientos del
personal previo al Lanzamiento del Programa de Cultura Ciudadana y la
implementación de acciones de la campaña “Chapín Calidá”, el cual se trabaja en
conjunto con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1. El lanzamiento consistió en un
recorrido educativo y lúdico realizado el domingo 4 de marzo, que inició en la 17
calle del Paseo de La Sexta y finalizó en la 8a. calle. En la actividad se calcula una
participación aproximada de 200 colaboradores municipales.
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!

!
Talleres de formación a personal municipal y estudiantes voluntarios. 2018

1.2 Laboratorio de Innovación Social
El documento: “LA SEXTA LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y URBANA”
realizado en 2016-2017 por la organización franco-salvadoreña Apoyo Urbano,
bajo la supervisión, aportes y apoyo de investigación de Urbanística, es una serie
de propuestas de 10 ejes-guía y 40 acciones para un desarrollo sostenible local
vinculados de forma sintética con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que promueve Naciones Unidas a nivel mundial.
Tomando en consideración que el Paseo de La Sexta, es un espacio que plantea
fragilidades de distinta índole, se realizó una reflexión interna acorde a
posibilidades operativas y potencial de impacto para revertir la vulnerabilidad del
territorio, con la cual se identificaron de la totalidad planteada en el documento 6
Ejes-Guía y 10 acciones estratégicas con objeto de iniciar su implementación a
partir del 2018.
Laboratorio de Innovación son parte esencial del Programa de Sostenibilidad de
Espacios Públicos Recuperados, que plantea propuestas experimentales e
innovadoras para el logro de un uso adecuado del territorio compartido de forma
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participativa, educativa y cooperativa, con los distintos actores que confluyen en el
Paseo de La Sexta.
Es así como en el mes de marzo se inició con las acciones de Cultura Ciudadana
y la construcción de prototipos e implementación de actividades del Módulo
Multifuncional de Información, en el cual se priorizaron los usos y contenidos de:
Ciudadanía y género, salud y bienestar, medio ambiente y policía y comunidad.
Para alcanzar éstos objetivos, se visitó e invitó a participar a la Dirección Municipal
de la Mujer y a la Dirección de Medio Ambiente, quienes se sumaron a la iniciativa.
También se hizo contacto con la Policía Municipal. El lugar propuesto para ubicar
el Módulo Multifuncional fue el Paseo de La Sexta entre 14 y 15 calle, frente al
parque Gómez Carrillo. Lugar que concentra muchos de los mayores problemas y
vulnerabilidades para una convivencia ciudadana armónica y libre de violencia.
Como parte de las participaciones de cada una de éstas direcciones se planteó la
necesidad de organizar actividades complementarias que son fundamentales para:
Generar otra dinámica en el sector, promover la convivencia pacífica, hacer un uso
adecuado del espacio público y un aprendizaje lúdico, esto último tomando en
consideración la cantidad y diversidad de visitantes que transitan a diario en el
Paseo de La Sexta.
En el año se tuvo 5 participaciones de la Dirección Municipal de la Mujer y 3 de la
Dirección de Medio Ambientes, quienes pudieron facilitar información-formación de
interés y tener un mayor acercamiento con las personas usuarias del espacio
público. Adicional el módulo fue facilitador de socialización en 2 ocasiones al
proyecto de organización social y comunitaria de Vivienda por Cooperativa, de la
Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza” (COINVE).
El impacto y alcance fue variado según la temática planteada, las actividades
lúdicas organizadas y la invitación a participar de entidades externas a la
Municipalidad de Guatemala. La Dirección Municipal de la Mujer, tuvo mayor
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presencia de otras entidades quienes colaboraban con facilitar información
pertinente al giro y temática de cada ocasión.
Temas Participación Dirección Municipal de la Mujer
• 19 al 22 de Marzo, tema: La Autoestima
• 21 al 27 de Mayo, tema: Salud
• 23 al 28 de Julio, tema: Tejiendo Nuestros Sueños
• 17 al 21 de Sept. tema: Día Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres
!
Actividades Lúdicas: en la primera participación se dieron clases de zumba, lo cual
transforma la sensación al generar otra dinámica y percepción del espacio público
que se encuentra socialmente deteriorado. La segunda participación con el tema
Salud, tuvo otro impacto ya que fue visible las colas de personas para acceder a la
información y exámenes gratuitos de glucosa, presión y nutricionales, quienes
atendían hasta 170 personas diarias, es decir un total aproximado de 1,360
exámenes.
En el caso de la Dirección de Medio Ambiente, la participación con el tema
Huertas Urbanas, fue muy bien recibido por los visitantes quienes adicional a
recibir información y la práctica de juegos y talleres destinados a los niños. En esta
dinámica, la Dirección de Medio Ambiente entregó: 650 árboles de especies como:
jacaranda, matilisguate, magnolias, calistemo y lluvia de oro y 1500 pilones de
tomate y chile pimiento.

!

Temas Participación Dirección de Medio Ambiente
• 28 de Mayo al 1 de Junio, tema: Medio Ambiente
Reciclaje
• 16 al 20 de Julio, tema:
Huertas Urbanas
• 23 al 26 de Oct. tema:
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Implementación de Módulo de Información por Dirección Municipal de la Mujer y Dirección de
Medio Ambiente. Paseo de La Sexta entre 14 y 15 calle. Año 2018.

2. Proyectos de Promoción de Ciudad
2.1 Chirmolcity
Se dio inicio al proceso para realización de la Sexta Edición de “CHIRMOLCITY el
Concurso Fotográfico de la Ciudad”, que tiene por tema: “Me Gustas Verde”, el
cual se enmarca en la designación de la ciudad como Capital Verde
Iberoamericana 2019.
Para ello se realizaron los siguientes pasos:
• Definición y conceptualización de la Sexta Edición
• Coordinación con Equipo de Comunicación de Urbanística para diseño de
imagen y presentación
• Socialización y aprobación del tema e imagen con Gerencia de la Municipalidad
de Guatemala y Dirección de Medio Ambiente
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• Gestión de fondos con colaboradores municipales
• Trámites administrativos para el proceso de donación

Propuesta de imagen de la Sexta Edición del concurso CHIRMOLCITY.

Intervención 2. Programa de Vivienda Productiva y Capacitación para el
desarrollo social y comunitario
en apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través
del Área de Vivienda, formula iniciativas del Programa de Vivienda Productiva
incluyendo análisis de prefactibilidad en aspectos jurídicos, financieros, socioeconómicos.
Iniciativas de Vivienda
Durante el 2018, para fortalecer las iniciativas aprobadas y propuestas para el
Programa de Vivienda Productiva, se han sostenido mesas técnicas de trabajo con
representantes o directivos de varias instituciones claves para lograr impulsar
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alternativas de vivienda digna y asequible en la Ciudad de Guatemala, entre ellos
el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, la Asociación Centroamericana
de Constructores de Vivienda, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular,
Project Concern International, entre otros.
Este año se dio continuidad a la formulación e implementación de las propuestas
que permitan ampliar la oferta de vivienda asequible y adecuada para población
que por sus condiciones socioeconómicas es prioritaria por Ley de Vivienda y su
Reglamento dentro del municipio, las cuales han sido concertadas con
instituciones públicas y con la participación del sector privado de la construcción,
la nueva iniciativa es denominada “Vivienda Prioritaria”. Asimismo, se continuó en
la gestión del proyecto demostrativo "Vivienda por Cooperativa”.
Durante el 2018 se ha dado continuidad a otras colaboraciones internas, con la
academia (Universidad de San Carlos de Guatemala, ya en el tercer año
consecutivo de colaboración) y organizaciones no gubernamentales (Apoyo
Urbano) a fin de mejorar el conocimiento que se tiene del sector vivienda en
diferentes ámbitos temáticos y escalas territoriales: el mercado de suelo urbano en
el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala 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.
1. Propuesta de Iniciativa “Vivienda Prioritaria”
Esta iniciativa trata de una propuesta normativa de carácter general que ha
trabajado en apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Para desarrollarla, desde 2017 se ha sostenido mesas técnicas con importantes
actores del sector vivienda tales como el Fondo de Hipotecas Aseguradas y la
Asociación Centroamericana de Vivienda, donde se analizaron los componentes
financieros y los objetivos sociales a alcanzar.
El objetivo de este esfuerzo es promover el desarrollo de vivienda productiva
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(dentro del municipio de Guatemala y cercana a los servicios que ofrece la ciudad:
transporte colectivo, infraestructura y equipamientos), a través de incentivos
normativos municipales para los proyectos habitacionales dirigidos a la población
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 bajo línea de pobreza priorizada según la Ley de Vivienda y su
Reglamento en el municipio de Guatemala.
La Municipalidad 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.
Durante el presente año la propuesta de “Reglamento de régimen especial para el
Desarrollo de Vivienda Prioritaria para la Ciudad de Guatemala”, fue objeto de
análisis por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad en 5 ocasiones, así como por
la Dirección de Control Territorial, la Dirección de Catastro y Administración del
IUSI, EMPAGUA y el Departamento de Planificación y Diseño de la Dirección de
Obras, encargado del análisis de Impacto Vial. Los aportes realizados por estas
instancias retroalimentaron en forma y fondo la propuesta del reglamento que hoy
se encuentra próxima a ser considerada por el Concejo Municipal para su
aprobación.
De igual manera, se da seguimiento a la formulación de los nuevos
procedimientos internos que deberán implementarse a fin de lograr los objetivos
planteados en los proyectos habitacionales que apliquen al mencionado régimen
especial.
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2. Programa de Vivienda por Cooperativa
En términos del Programa de Vivienda Productiva y su proyecto demostrativo, se
han 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, sumándose este año el registro de atención a
familias por la vía telefónica y por correo electrónico y alcanzando así a un total
de 69 personas a través de los distintos medios. La otra modalidad consiste en
la realización de sesiones informativas del programa y el proyecto, en
coordinación con los asociados de la cooperativa COINVE, R.L. (entidad con
quien se implementará el proyecto piloto demostrativo). Durante el año 2018, y
en línea con el enfoque empleado desde 2017, esta última modalidad se orientó
a 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 las escuelas de Lomas del
Norte y Salud Pública, esta última en sus jornadas matutina y vespertina,
logrando en total un acercamiento a aproximadamente 220 familias.
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!
Convocatoria
Escuela Lomas del Norte, marzo 2018

• 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). Durante el año 2018 se registraron 8
familias para realizar el proceso de evaluación, a las que se sumaron 2 más
registradas en el último trimestres de 2017.
• 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 realizaron tres
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ciclos de formación para un total de 10 familias, que abordaron los temas
básicos de los 4 ejes de gestión del proyecto en diverso número de sesiones de
acuerdo al tamaño del grupo a formar: el primer ciclo se realizó en febrero,
orientado a un grupo de 3 familias; el segundo, en el mes de junio, dirigido a un
grupo de 6 familias y el último en septiembre, a 1 familia. El 70% de las familias
concluyó la formación.

!
Ciclo de Formación 2018-2
junio 2018

• Visitas domiciliares realizadas por la trabajadora social de URBANÍSTICA.a
las familias que demostraron mayor constancia durante el proceso de
monitoreo al ahorro, concluyeron la formación y manifestaron continuar
interesadas en ingresar a la Cooperativa. Durante este año, se llevaron a
cabo 5 visitas equivalentes al 63% de las familias registradas.
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Visita Domiciliar
julio 2018

!
• 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
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 tres
ciclos de formación realizados, se espera que 2 familias hayan sido
admitidas efectivamente en la Cooperativa al finalizar el año. Con ello, se
alcanzaría un 25% de efectividad en relación a las familias registradas.
• 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
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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.
Proyecto demostrativo: Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza”,
Responsabilidad Limitada - COINVE, R.L. El equipo técnico 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, abordándose aspectos claves de gestión de un proyecto de vivienda de
interés social vinculado a un programa público municipal, en cinco ejes de trabajo
conjunto: 1) evaluación y priorización de asociados idóneos (desarrollado en el
apartado anterior), 2) facilitar acceso al suelo urbanizado y financiamiento, 3)
planificación y diseño, 4) asesoría para la 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, con el
apoyo y asesoría del equipo técnico, se encuentra en la gestión de un usufructo
oneroso (a valor social) sobre una 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 asesorías técnicas y jurídicas pertinentes para
solicitar el usufructo ante el Concejo Municipal a favor de la cooperativa COINVE.
De momento, la opinión jurídica no es favorable en uno de los puntos relacionado
a la necesidad de cambiar el uso de suelo para el que fue destinado el terreno en
cuestión, razón por la cual se iniciaron acercamientos con instituciones como la
Unidad de Vivienda Popular -UDEVIPO-, a fin de encontrar alternativas de suelo.
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En cuanto al financiamiento, no se tuvo ningún avance este año ya que es
necesario definir el suelo para continuar las gestiones en este área.
Planificación y Diseño. Durante este año se avanzó en la realización de los
estudios técnicos de diseño y presupuesto de los taludes en el proyecto, con lo
cual se definió el diseño del conjunto habitacional; así como del estudio de
instalaciones hidrosanitarias, se realizó acercamiento con la Empresa Eléctrica de
Guatemala para analizar las alternativas de introducción del respectivo servicio,
con lo cual se tiene un avance del 95% del proyecto ejecutivo.
Asesoría para la gestión social y jurídica. Se ha focalizado 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.
Este año se acompañó de cerca a los Órganos Administrativos y se fortaleció en
su gestión particularmente al Comité de Educación a través del apoyo a la
realización y seguimiento a un plan de trabajo que incluyó capacitaciones de
entidades externas, la asunción activa de responsabilidades en la evaluación de
los expedientes de aspirantes y el desarrollo de actividades de convivencia. Sin
embargo, al cierre del año, considerando el tiempo que se ha demorado la gestión
del suelo, el grupo cooperativo de COINVE, R.L. ha disminuido a 15 asociados
activos.
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Taller para la elaboración del Plan de Trabajo del
Consejo de Administración y Comité de Educación
abril, 2018

En términos jurídicos se les ha acompañado con asesoría 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.
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.
De todo el proceso realizado, se ha elaborado una sistematización de las
acciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas que queda como memoria de
la gestión comprendida entre 2015 y 2018.
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Portada del documento de Sistematización 2015-2018
impreso noviembre de 2018

!
3. Programa de Integración a la Ciudad
Según la Estrategia Municipal de Vivienda, el programa de Integración a la
Ciudad “se basa en el concepto de “Hacer Ciudad”, en el cual adicional a los
aspectos de infraestructura, saneamiento y mejora de la vivienda, se favorece
primordialmente: la inclusión de equipamientos sociales, revitalización del
espacio público (como medio integrador de la sociedad y la cultura), conexión
con los servicios de la ciudad (a través de alternativas de movilidad y transporte
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público), favorecer el acceso a las fuentes de empleo, a mejorar las capacidades
productivas, a favorecer el capital social de los ciudadanos.” El programa cuenta
con dos ejes de gestión: la mejora integral de barrios y la atención al riesgo
habitacional.
Proyecto: Mejora Integral de Barrios.
Durante el presente año se formuló un método de análisis para este tipo de
proyecto a partir de una ruta de abordaje y un esquema preliminar de
financiamiento propuestos por la Guía para la Planificación del Crecimiento
Habitacional, (Urbanística, 2015); dicho método de análisis tuvo una aplicación
específica en un caso de estudio en la zona 6, propuesto por la Alcaldía Auxiliar.
A esta iniciativa se suma en la promoción y gestión Project Concern International
-PCI- dentro del marco de su proyecto “Barrio Mío Scale Up”.
La metodología del programa fue presentada a la Alcaldía Auxiliar de la zona 6 y
a representantes del Programa Municipal AVE para unir esfuerzos en la
implementación de un proyecto piloto.
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Ruta de abordaje
octubre de 2018

Proyecto: Atención al Riesgo Habitacional (fase de atención a la
emergencia)
En el eje de atención y gestión del riesgo habitacional, se ofrecieron aportes a la
colaboración municipalidad - gobierno central para la atención a la emergencia
tras el desastre del Volcán de Fuego en la forma del análisis y estimación de
equipamientos urbanos para el Proyecto de Vivienda Digna Sostenible, así como
una Guía de Talleres Participativos. Dichos talleres se plantearon para la
socialización del diseño de vivienda planteado en el Proyecto de Vivienda Digna
Sostenible.
De igual manera, se trabajó en una propuesta de ruta de proyecto en la cual se
articula la gestión legal, financiera, urbanístico-arquitectónica y social.
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4. Otros Proyectos relacionados al tema de Vivienda
Proyecto: Grandes Proyectos Urbanos (GPUs) - Orientación vivienda
La orientación del abordaje de vivienda a los GPUs, consiste en la estimación de
necesidades (cualitativas y cuantitativas) y la propuesta de gestión de las mismas.
Con esa estructura, se estimó las necesidades de vivienda proyectadas para los
tres (3) Grandes Proyectos Urbanos de 1. Renueva Central, 2. Atanasio Sur y 3.
18 Central, realizando un análisis territorial de las mismas a partir de la
localización de los déficit cualitativos (mejora integral de barrios) y las mejores
ubicaciones para el desarrollo de vivienda nueva (de mercado y de interés
prioritario). Todo esto dentro del marco de orientación de la estrategia de vivienda
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formulado por el Área de Vivienda y Cultura Ciudadana, en coherencia con otras
iniciativas en las que trabaja la EMVDU como la Vivienda Prioritaria, Mejora
Integral de Barrios y Gestión del Riego, en coherencia con los desafíos
metropolitanos planteados en las propuestas de la Metrópolis Central
Colaborativa.
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 realizó la revisión de la última versión del capítulo de "Dinámicas" del
Brochure No. 3: “Vivienda y Habitabilidad Adecuada para Todos” retroalimentando
en contenido y forma; se revisó y retroalimentó 6 cartografías producidas por la
Coordinación de Planificación y se produjo cartografía de densidades para el
AMCG propuesta por la Metrópolis Central Colaborativa, así como una serie de
mapas que relacionan la mancha urbana, con la producción de vivienda de
promoción pública y el surgimiento de asentamientos informales.
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Cartografía que relaciona la menor intensidad de Vivienda de Promoción Pública con el
mayor surgimiento de asentamientos precarios
mayo, 2018

Proyecto: Vinculación Académica con la Facultad de Economía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Con el objetivo de contribuir a la comprensión del tema Vivienda, se colaboró por
tercer año consecutivo con la Práctica Profesional de la carrera de Economía al
orientar la formulación y asesorar el trabajo de campo del análisis del “Mercado de
suelo urbano asequible para población de bajos ingresos en el Área Metropolitana
de la Ciudad de Guatemala”.
Se participó en la apertura de la Práctica con la presentación “La gestión del suelo
en el desarrollo de las ciudades” en donde se introdujeron conceptos básicos de la
gestión del mercado de suelo urbano. Posteriormente se retroalimentó la
formulación de hipótesis.
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Como resultado de esta colaboración, los estudiantes elaboraron un informe del
cual fue recibida una copia.
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3.SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS
El Programa de Mantenimiento tiene el objetivo de dar continuidad a los proyectos
emblemáticos y estratégicos del Corredor Central Aurora-Cañas, que han sido
planificados, diseñados y supervisados por esta unidad.
El mantenimiento que se realiza es de tipo preventivo y correctivo los cuales están
orientados a la conservación y reparación de los elementos físicos del espacio
público para garantizar su adecuado funcionamiento.
Las tareas comprendidas en el Programa de Mantenimiento son:
•
•
•
•
•

Supervisión del personal que realiza el mantenimiento.
Supervisión de las actividades de mantenimiento.
Reparación y reposición de mobiliario urbano.
Reparación de pavimentos.
Reparación de otros elementos que forman parte del espacio público.

De acuerdo al Plan Operativo Anual 2018 y otras apoyos solicitados se trabajaron
en los siguientes:
Intervenciones:
1.Paseo Jocotenango
2. Paseo de la Sexta zona 1
3. Plaza 11 de Marzo zona 4
4. 5a. Avenida entre la 5a. y 9a. Calle zona 1
5. Plaza Joaquín Orellana zona 1
6. Paseo de las Letras, 19 Calle entre 7a. y 9a. Avenidas Zona 01
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Intervención 1. Paseo Jocotenango
La intervención abarca desde la 6a. Calle de la Zona 1 a la 3a. Calle de la Zona 2
en dirección norte. El proyecto construido incluye ensanche de aceras de ambos
lados con pavimentos de baldosas de granito color gris y verde, una alameda de
árboles de especie Magnolia en ambos lados, alumbrado público, baldosas con
botoneras en las esquinas, bancas y basureros.
Como parte del mantenimiento correctivo se realizaron las siguientes actividades:
a. Colocación de bolardos de concreto lavado gris en cuadra entre 1a. y 2a.
Calle Zona 02.
•
•
•
•
•

Fabricación de bolardos de granito visto gris de acuerdo a diseño entregado.
Demolición de piso existente en área a colocar bolardo.
Excavación y colocación de bolardo.
Fundición de cimiento de concreto con armado de hierro de 1/2" y 3/8".
Limpieza general.

b. Mantenimiento de pavimentos de piso de granito de color verde y gris.
• Retiro y demolición de mezcla de pega en áreas dañadas.
• Colocación de piezas de granito sobre pega preparada de cemento. arena y
aditivo.
• Relleno de sisa entre piezas para el sello del pavimento, con mezcla de cemento
y arena.
• Limpieza general.
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Actividades de mantenimiento Paseo Jocotenango, Zona 01 y 02.

Intervención 2. Paseo de la Sexta zona 1
La intervención se ubica sobre la 6a. Avenida desde la 8a. Calle a la 18 Calle de la
Zona 1. El proyecto construido incluye el ensanche de acera de ambos lados con
pavimentos de baldosas de granito color gris y verde, una alameda de árboles de
especie Magnolia en la acera oriente, alumbrado público, baldosas con botoneras
en las esquinas, bancas y basureros.
Como parte del mantenimiento correctivo se trabajaron las siguientes actividades:
a. Mantenimiento de pavimentos de piso de granito de color verde y gris.
• Retiro y demolición de mezcla de pega en áreas dañadas.
• Colocación de piezas de granito sobre pega preparada de cemento. arena y
aditivo.
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• Relleno de sisa entre piezas para el sello del pavimento, con mezcla de cemento
y arena.
• Limpieza general.
b. Mantenimiento basureros existentes
• Limpieza con agua y desinfectante de toda la superficie de metal de los
basureros.
• Limpieza de superficie de metal con lija.
• Aplicación de pintura de aceite color gris grafito en toda la superficie
• Limpieza general
c. Colocación de dos basureros nuevos
Se procedió a la instalación de dos basureros de metal de acuerdo al diseño
existente en las cuadras entre 17 y 18 Calle y 14 y 15 Calle.

Actividades de Mantenimiento Paseo de la Sexta, Zona 01
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Intervención 3. Plaza 11 de Marzo zona 4
La intervención se ubica sobre la 7a. Avenida entre Ruta 5 y Vía 6 de la Zona 4.
El proyecto construido incluye ensanche de aceras de ambos lados con
pavimentos de adoquín y ladrillo de arcilla, árboles de especie Koelreuteria en
ambos lados, alumbrado público, bancas y bolardos de concreto pulido en todo el
perímetro de la franja de vialidad para protección de los peatones. Además incluye
una glorieta conformada por un graderío de ladrillo de arcilla y una pieza
escultorica al centro.
Como parte del mantenimiento correctivo se trabajaron las siguientes actividades:
a. Mantenimiento de pavimentos de piso adoquín y ladrillo de arcilla.
• Retiro y demolición de mezcla de pega en áreas dañadas.
• Colocación de piezas de arcilla sobre pega preparada de cemento. arena y
aditivo.
• Relleno de sisa entre piezas para el sello del pavimento, con mezcla de cemento
y arena.
• Limpieza general.
b. Limpieza y pintura de postes de luminarias existentes
• Limpieza de postes de metal para el retiro de suciedad y pintura en mal estado.
• Aplicación de pintura anticorrosiva color gris sobre superficie de postes.
c. Mantenimiento de bancas de granito blanco pulido
• Reparación de áreas deterioradas en bancas de granito pulido.
• Limpieza y retiro de suciedad sobre superficie de bancas.
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Debido a un accidente automovilístico en el lugar fue necesario la reposición de 10
bolardos, 7 de ellos de forma triangular de concreto pulido y 3 de forma esférica de
concreto blanco martelinado.
• Retiro y demolición bolardos dañados .
• Fabricación de piezas nuevas conformadas por un armado con varillas de hierro
corrugado de 3/8” y fundición de concreto blanco con un acabado pulido según
diseño existente.
• Colocación de bolardos.
• Limpieza general.

Actividades de mantenimiento realizadas en Plaza 11 de Marzo Zona 4

Intervención 4. 5a. Avenida entre 5a. y 9a. Calle Zona 1
La intervención abarca desde la 6a. Calle a la 8a. Calle sobre la 5a. Avenida de la
Zona 1. El proyecto construido incluye el ensanche de banquetas de ambos lados
y un carril enrrasado al mismo nivel de banquetas para paso de buses de
Transmetro y vehículos.
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El material colocado sobre las banquetas es de piedra basalto colocada sobre una
base concreto y una sub base de selecto compactado. Ambas banquetas cuentan
con una franja de mobiliario con árboles, luminarias y bolardos.
El proyecto incluye una ventana de exposición de restos arqueológicos, se
exponen en una cavidad subterránea cerrada con vidrios templados para la
visibilidad de las piezas por parte de los peatones.
Como parte del mantenimiento correctivo se trabajaron las siguientes actividades:
a.Construcción de bolardos de concreto blanco pulido
•
•
•
•
•

Armado de estructura con varillas de acero de 3/8”.
Fundición de bolardos con concreto gris y granito de 1/4”.
Acabado final pulido
Limpieza general
Colocación de bolardos en áreas vulnerables para los peatones y deterioro de
aceras peatonales por el paso de vehículos.

b. Mantenimiento de pavimentos de piedra basalto color gris oscuro.
• Retiro y demolición de mezcla de pega en áreas dañadas.
• Colocación de piezas de granito sobre pega preparada de cemento. arena y
aditivo.
• Relleno de sisa entre piezas para el sello del pavimento, con mezcla de cemento
y arena.
• Fabricación y sustitución de tapaderas rejillas en cajas de agua pluvial.
• Limpieza general.
c. Mantenimiento mobiliario urbano.
• Limpieza de base de metal para bancas y aplicación de pintura color gris grafito.
• Limpieza y aplicación de tinte sobre piezas de madera en bancas existentes.
• Limpieza de bancas y bolardos de concreto blanco pulido.
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Actividades de mantenimiento realizado en 5a. Avenida Zona 1

Intervención 5. Plaza Joaquín Orellana Zona 1
Plaza ubicada en barrio histórico de San José en homenaje al maestro Joaquín
Orellana.
La intervención consiste en un área peatonal de pavimento de adoquín de arcilla y
adoquín de concreto color arcilla, una banca de forma irregular con base concreto
y asiento de piezas de madera de pino tratado.
El proyecto incluye mobiliario urbano, luminarias bolardos en los cruceros
existentes y una escultura de metal color azul brillante.
a. Limpieza de pavimentos
• Limpieza de pavimentos existentes de arcilla y concreto existentes.
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b. Mantenimiento de mobiliario urbano existente
• Retiro de bolardos de concreto lavado gris dañados en cruceros de 2a. y 3a.
Calles
• Retiro de piezas dañadas
• Resane o reparación de pavimentos dañados.
• Limpieza general.
c. Mantenimiento de banca existente
• Limpieza de piezas de madera en banca existente.
• Aplicación de tinte en piezas de madera.

Mantenimiento Plaza Joaquín Orellana Zona 01
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Intervención 6. Paseo de las Letras
Paseo peatonal ubicado sobre la 19 Calle entre 7a. y 9a. Avenida de la Zona 01,
el cual incluye un área central de piedra, banquetas de ladrillo de arcilla y una
alameda de árboles de especie magnolia en ambos lados.
Además incluye mobiliario urbano, que consiste en bolardos esféricos de concreto
martelinado blanco en los extremos de la calle para el control del ingreso de
vehicular exclusivamente para los vecinos que residen en esa cuadras y planchas
de metal de acero corten instaladas a lo largo del paseo.
a.Mantenimiento de pavimentos de arcilla y piedra existentes
•
•
•
•
•

Desinstalación de pavimentos existentes dañados.
Demolición de base de pega o arena existente.
Nivelación de área a trabajar.
Colocación de base de pega.
Limpieza general.

b. Mantenimiento de mobiliario urbano
• Limpieza de planchas de acero corte e inoxidable manchadas de grafitis.
c. Limpieza de pavimentos semanal
• Limpieza y lavado de banquetas existentes del lado norte y sur conformadas de
adoquín de arcilla.
• Limpieza y lavado de empedrado existente en el área central a lo largo del
paseo.
• Limpieza y lavado de bolardos de concreto martelinado color blanco colocados
en los extremos de las cuadras, en cruceros de la 7a., 8a. y 9a. Avenida.
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Mantenimiento de pavimentos y mobiliario

Debido a un accidente automovilístico en el lugar fue necesario la reposición de 12
bolardos esféricos de concreto blanco martelinado.
• Retiro y demolición bolardos dañados .
• Fabricación de piezas nuevas conformadas por un armado con varillas de hierro
corrugado de 3/8” y fundición de concreto blanco con un acabado martelinado
según diseño existente.
• Colocación de bolardos.
• Limpieza general.
Proyectos adicionales:
Intervención 7. Proyecto: Avenida Juan Chapín, Zona 01
La intervención se ubica sobre la Avenida Juan Chapín entre 1a. Calle y 4a. Calle
Zona 1. El proyecto construido incluye ensanche de aceras de ambos lados con
pavimentos de adoquín, ladrillo de arcilla y concreto lavado, árboles de diferentes
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especie en ambos lados, alumbrado público, bancas y bolardos de concreto
martelinado blancos en los cruceros como protección peatonal.
Como parte del mantenimiento correctivo se trabajaron las siguientes actividades:
Debido al crecimiento de las raíces de los árboles existentes y el uso constante
fue necesario el mantenimiento de los pavimentos de arcilla donde se observaron
áreas irregulares que provocaban tropiezos en el paso de los usuarios. Además
fue necesario el mantenimiento del mobiliario por daños ocasionados por
accidentes automovilístico en el lugar, fue necesario la reposición de 10 bolados,
limpieza y aplicación de tinte en bancas.
a. Mantenimiento de mobiliario urbano
• Retiro y demolición bolardos dañados .
• Fabricación de piezas nuevas conformadas por un armado con varillas de hierro
corrugado de 3/8” y fundición de concreto blanco con un acabado martelinado
según diseño existente.
• Colocación de bolardos.
• Limpieza general.
• Limpieza y lijado de piezas de madera en bancas existente.
• Aplicación de tinte de protección en piezas de madera en bancas.
b. Mantenimiento de pavimentos de piso adoquín y ladrillo de arcila.
•
•
•
•
•
•
•

Retiro de piezas de arcilla dañadas.
Corte y retiro de raíces de árboles existentes.
Reconformación de base de selecto según niveles finales.
Colocación de piezas de arcilla sobre base de arena.
Relleno de sisa entre piezas para el sello del pavimento, con arena cernida.
Limpieza general.
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Actividades de mantenimiento realizadas en la Avenida Juan Chapín Zona 1

Intervención 8. 8a. Calle entre 7a. y 9a. Avenida Zona 1
La intervención se ubica sobre la 8 Calle entre 7a. Calle y 9a. Avenida Zona 1 el
proyecto construido se conforma de un paseo peatonal de aceras peatonales de
piedra basalto y adoquín de concreto martelinado color gris. Incluye una alameda
de árboles de especie magnolia, alumbrado público, bancas y bolardos de
concreto pulido blancos ubicados en los cruceros como protección peatonal.
Actividades
Debido a accidente automovilístico en el lugar fue necesario la reposición de 6
bolardos de concreto blanco pulido y el mantenimiento del mobiliario urbano
existente.
1. Mobiliario urbano
• Retiro y demolición bolardos dañados .
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• Fabricación de piezas nuevas conformadas por un armado con varillas de hierro
corrugado de 3/8” y fundición de concreto blanco con un acabado pulido según
diseño existente.
• Colocación de bolardos.
• Limpieza y pintura de bases de postes de luminarias.
• Limpieza y pintura de bases metálicas de bancas.
• Limpieza y pintura de piezas de madera en bancas.
• Limpieza general.

Actividades de mantenimiento realizadas en la 7a. Calle y 9a. Calle Zona 1
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Intervención 9. Remodelación de Plaza Costa Rica
El presente año se continuó con la construcción de la remodelación de la Plaza
Costa Rica, ubicada en el camellón central de la Avenida la Américas y 4a. Calle
Zona 13.
La propuesta de la Plaza Costa Rica busca su modificación para adaptarla a un
espacio para usos múltiples integrada y abierta a su entorno para promover
actividades diversas y que transmita la esencia de la cultura costarricense.
La construcción comprendió las actividades de restauración de la plataforma
girada de piedra morlón y caminamiento de planchas de concreto existentes,
complementados con la construcción de anillos concéntricos de concreto de
granito visto y acabado liso y jardinización contenida dentro de los anillos.
En el lado norte de la plaza se elaboró un pequeño anfiteatro que la rodea para
que espectadores puedan contemplar y presenciar actos culturales al aire libre, el
mismo incluyó la instalación de mosaico en todas las contrahuellas, con temas de
la vida y costumbres de Costa Rica, representando aspectos cotidianos de la vida
costarricense, paisajes, costumbres, arquitectura, símbolos nacionales, flora y
fauna, plasmados en losetas de gres, esgrafiadas, y pegadas bajo la técnica de
trencadís, formando un rompecabezas a través de los mosaicos, que lo hace único
en América Latina al reunir en una sola obra, las tres técnicas escultóricas.
En el lado sur de la plaza se contempló la conservación de los árboles existentes
aprovechando el espacio de sombra que propician para la conformación de un
área estancial con piedrín y bancas, así como el mejoramiento de la iluminación
con la instalación de reflectores en dicha área y en dirección al anfiteatro
construido.
Las actividades para la finalización de la remodelación de la Plaza Costa Rica, se
describen a continuación:
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a.Modificación de graderío existente:
• Demolición de una franja de concreto de 20 cms a lo largo de todas las huellas
existentes.
• Armado y colocación de formaleta según diseño de pestaña.
• Fundición de concreto gris con granito de 1/4”.
• Tallado final de pestañas fundidas.
• Limpieza general.
b. Modificación de bancas construídas:
• Ajuste en base de 4 bancas.
• Demolición y tallado de apoyabrazos existentes.
c. Bases para luminarias para iluminar graderío:
• Construcción de base de concreto con acabado de granito blanco lavado.
• Construcción de cimiento e instalación de bases según planos.
d. Acabado final de esfera existente:
• Aplicación de acabado de granito visto sobre esfera de concreto.
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Actividades realizadas en la Remodelación de Plaza Costa Rica Zona 13

Intervención 10.Cuarta Calle entre Avenida de las Américas y 15 Avenida
Zona 13
Construcción de camellón central
El presente año se llevó a cabo la construcción de la primera fase de la
revitalización de la Cuarta Calle entre Avenida las Américas y 15 Avenida Zona 13,
propuesta que busca conectar una de las estaciones de Transmetro ubicada en la
15 Avenida con la Avenida de las Américas.
El diseño de la 4 Calle busca poner en valor los árboles existentes ensanchando el
espacio del camellón central para generar áreas de paseo y estancia peatonal
dada la alta afluencia de personas que laboran y caminan por el sector.
La construcción del proyecto comprendió las actividades de demolición de los
bordillos existentes, demolición de una porción de la pista vehicular existente en
ambos lados, instalación de bordillos, nivelación del terreno, colocación de suelo
cemento y losas para pavimento, conformación de áreas jardinizadas con tierra
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negra, siembra de árboles y vegetación así como la instalación de bancas y
mobiliario urbano.

Construcción camellón central Cuarta Calle
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4. PLANES Y PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS EN LA ZONA
CENTRAL HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA (mediante
cooperación con la AECID)
1. Proyecto Urbano Estratégico Renueva Central
2. Plan de la Interzona Central
3. Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana
Intervención 1. Proyecto Urbano Estratégico Renueva Central
En coherencia con la estructuración de Grandes Proyectos Urbanos desarrollada
en las acciones de Planificación Urbana para el Municipio de Guatemala, se
profundizó en la formulación del Gran Proyecto Urbano Renueva Central.

Proyectos Estratégicos de Renueva Central
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Intervención 2. Plan de la Interzonal Central
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 -DPU-, 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), en los años 2017 y 2018 se elaboró el
correspondiente a la Interzona Central Norte compuesto por las zonas 1, 2, 5 y 6 e
Interzona Central Sur en conjunto con la DPU (zonas 4, 9, 10, 13 y 14).
El contenido del Plan Interzonal sigue la misma línea utilizada para el de la
Interzona Central Norte donde se incorporaron nuevos elementos que aportan
mayor información sobre el territorio y sus dinámicas.
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.

Intervención 3. Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana
Durante los meses de junio a septiembre se impartió el Curso de Fortalecimiento
Empresarial y Cultura Ciudadana, iniciativa que se ha venido implementando
exitosamente desde el año 2010 en distintos barrios de la parte Norte de la
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zona 1. En esta ocasión el sector capacitado abarcó de la 4a hacia la 8a. avenida
y de la 8a. hacia la 17 calle (Barrio Central y San Francisco) incluyendo el Paseo
de la Sexta Avenida.
La finalidad de esta capacitación es promover la permanencia de los comercios
locales mediante la capacitación de los propietarios de estos negocios; los cuales
constituyen un fuerte potencial para el desarrollo económico de la zona como
medio de sostenibilidad y calidad de vida de la población. La formación de 60
nuevos microempresarios en este 2018 contribuye a impulsar la vitalidad
económica considerando la consolidación de negocios tradicionales que
contribuyan a mejorar la economía local.
Esta capacitación se integra en 7 módulos bajo el enfoque de la enseñanza
aprendizaje: planificar la empresa, el cliente, ventas y servicio al cliente,
producción, finanzas, redes comerciales y cultura ciudadana; este último tema fue
incorporado este año al pensum de estudios.
El propósito de incorporar la cultura ciudadana, es poder transmitir los conceptos
básicos de este término y sensibilizar a los propietarios y empleados de negocios
(MYPIMES y cadenas nacionales e internacionales), sobre su corresponsabilidad
en la sostenibilidad del espacio público recuperado; lo cual complementa los
temas empresariales indicados anteriormente. Entre los conceptos abordados
estuvieron “la autoregulación” y la “regulación colectiva”, construcción de
ciudadanía, seguridad ciudadana, así como la responsabilidad social empresarial.
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!
Salón de la Dirección Municipal de la Mujer. 18 Septiembre. Clases magistrales y dinámicas
grupales de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana impartidas al grupo del día martes

!
Salón Concepción. 10 Octubre. Graduación de los microempresarios participantes del curso de
Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana.
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5. COMUNICACIÓN DE PLANES, PROYECTOS URBANOS Y PROGRAMA DE
DESARROLLO INTEGRAL PROYECTOS URBANOS
Durante el 2018 se realizó la comunicación de Planes, Proyectos Urbanos y
Programa de Desarrollo Integral, como un apoyo a su formulación e
implementación; así como acciones de comunicación que apoyan los procesos
internos de URBANÍSTICA y de la Municipalidad de Guatemala.
Los proyectos y actividades que se desarrollaron fueron:
1. Comunicación General de URBANÍSTICA-Taller del Espacio Público:
• Registro fotográfico de los colaboradores de URBANÍSTICA, para uso interno
como externo.
• Mantenimiento de las redes sociales (Facebook y Twitter).
• Diseño de invitaciones de la actividad cultural mensual y actividades especiales
de URBANÍSTICA.

97

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

2. Apoyo a la Comunicación de la Dirección de Planificación Urbana
• Registro fotográfico de los colaboradores de la DPU, para uso interno como
externo.
3. Apoyo a la Comunicación de Actividades Municipales
Recorrido con Tío Llemo 9:
Diseño, diagramación y conceptualización del evento “Recorrido con Tío Llemo”
en su novena edición. El tema fue el Callejón de Dolores por su autor Francisco
Pérez. Los productos realizados fueron: invitación, banners digitales y diseño de
playeras.

Conferencia “Callejón de Dolores” Casa Barnoya, 16 de agosto 2018.
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4. Comunicación de Apoyo a la Planificación Urbana para el Municipio de
Guatemala
Documentos de Planificación Urbana:
• Diseño de portadas de los Planes Interzonales Oeste, Sur, Sur-este y Central
Sur y de los Planes Zonales de las Zonas 13, 14, 16, 19 y 21.
• Diagramación del documento de Estrategias Urbanas.
• Diagramación de Dossier del proyecto “Centro Maracaná. Educación + Cultura +
Deporte”
• Presentación animada de iniciativas de Planificación Urbana en sus distintas
escalas.

Documentos Planes Zonales

Documentos de Dinámicas Territoriales Metropolitanas:
• Diseño y diagramación del brochure del dispositivo “Metrópolis Central
Colaborativa -MCC-”, de la Cartoteca de Dinámicas Territoriales Metropolitanas y
apoyo al diseño de las planchas de exhibición de MCC.
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Evento Brainshop Metropolitano, Pronacom, 17 de julio 2018.

5. Comunicación del Programa de Desarrollo Integral
Desarrollo de iniciativas de Cultura Ciudadana:
• Diseño general de planchas del Módulo de Innovación y diagramación del
contenido informativo. Temas diseñados: La autoestima, Salud, Día de las
Mujeres, Tejiendo nuestros sueños.
• Apoyo en diagramación de encuestas, así como documentación fotográfica.
• Campaña “Chapín Calidad” y “El cambio empieza conmigo”: conceptualización y
desarrollo de material gráfico impreso y digital, presentaciones, invitaciones, y
banners digitales para redes sociales con el tema de lanzamiento, tabla de
valores y paletas de buena onda y mala onda.
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Campaña Chapín Calidá, Paseo de la Sexta, 4 de marzo del 2018.

Módulo de Innovación, Paseo de la Sexta, cada semestre del año 2018

Programa de Vivienda Productiva:
• Diseño de materiales informativos impresos para la Cooperativa Integral de
Vivienda “Esperanza” -COINVE- (trifoliares y calendarios), así como apoyo a la
difusión del proyecto con documentación de los eventos y de las familias
participantes.
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• Exhibición de Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza” -COINVE-: planchas
informativas, informe sobre la Misión, Visión, Principios, términos de Propiedad
Colectiva, Autogestión y Ayuda Mutua. Se realizó composiciones, estudio de
color, tipografía, diagramación de imágenes de contenido e iconos.
• Documento Programa de Vivienda Productiva: “Vivienda por cooperativa,
sistematización de la primera Experiencia 2015-2018”: Documento de difusión
del programa, donde se exponen temas de gestión social, financiera, suelo y
urbanismo-arquitectura.

Material informativo Programa de vivienda productiva
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6. Comunicación de Planes y Proyectos Urbanos Estratégicos en la Zona
Central Histórica de la Ciudad de Guatemala (Proyecto en conjunto con
AECID)

Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana:
Se trabajó la identidad gráfica del Curso así como las siguientes piezas de
comunicación: 7 folletos correspondientes a los diferentes Módulos del Curso,
presentaciones, volantes, bases para la aplicación, invitaciones, sobres, diplomas,
evaluaciones, banner digitales, botones, gafetes, roll up y documentación
fotográfica.

Identidad grafica, documetación y difusión
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7. Comunicación para participación en eventos y concursos
Exhibición Décimo Aniversario de la Cátedra Jorge Montes:
• Se trabajó el diseño y diagramación de la exhibición del décimo Aniversario de la
Cátedra Jorge Montes, organizada por la Facultad de Arquitectura de la
Universidad del Istmo -UNIS-, donde se exponen los proyectos ganadores de los
concursos en sus distintas ediciones.
• Documentación fotográfica del recorrido organizado por URBANÍSTICA en el
marco de la Cátedra, en los siguientes puntos: Cerrito del Carmen, Centro
Histórico, Centro Cívico y Plaza Mayor.

Recorrido Cerrito del Carmen, Centro Histórico, Centro Cívico y Plaza Mayor. Exhibición 10 años
Cátedra Jorge Montes, Museo de la Merced, 30 de agosto del 2018.
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Concurso Segunda Bienal de Arquitectura de Guatemala:
Se trabajó el diseño, diagramación, composición de planos, imágenes, contenido e
ilustraciones de planchas para el concurso de la segunda Bienal de Arquitectura.
Los temas desarrollados fueron:
• Diseño Urbano y Paisajismo: Revitalización Octava Calle (Calle de Mercaderes).
• Arquitectura para el Desarrollo: Villa de la Paz, Centro de Desarrollo Integral
EDI).

Diagramación y diseño de planchas, Segunda Bienal de Arquitectura, 30 de agosto del 2108
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Exposición: Paseo de La Sexta — Memorias de un espacio de
transformación: Segunda Bienal de Arquitectura de Guatemala:
Se realizo un exhibición en el lobby del Teatro Lux para dicho evento donde se
realizó una línea de tiempo física con fotografías del Paseo de la Sexta mostrando
el proceso de transformación del espacio público.

Exposición Paseo de la Sexta memorias de un espacio de transformación

8. Comunicación de Chirmolcity “El Concurso Fotográfico de la Ciudad”
Publicación de fotografías de Chirmolcity, quinta edición (2017) titulada “Espacios
de Convivencia”, donde se representó de manera visual, espacios públicos
mostrando la relación entre las personas, convivencia, bienestar personal y de la
sociedad y los valores ciudadanos. Se realizaron 270 publicaciones en la red
social Facebook de enero a noviembre de las fotografías que participaron en la
categoría abierta.
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Mantenimiento de redes sociales Chirmolcity Quinta Edición, Enero — Octubre 2018.

Preparación de la sexta edición (2019) titulada “Me gustas Verde”. 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).

Diseño de imagen institucional Chirmolcity Sexta Edición, Enero — Octubre 2018.
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6.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO
DE TRABAJO Y CONFERENCISTAS INVITADOS
Conferencias y Eventos
• Conferencia “Gestión Territorial en las Ciudades”. Centro de Estudios Urbano
Regionales -CEUR- USAC (21 de marzo). Frank Carrascoza y Herbert Valle.
• II Bienal de Arquitectura de Guatemala, organizado por Domus, Construir y
7Zero (29 - 31 de mayo). Frank Carrascoza, Herbert Valle, Tania González,
Ingrid de la Vega, Silvia García, Mónica Santos, Werner Solórzano y Rossana
García.
• Ceremonia de entrega de reconocimientos del Concurso “La Metrópolis Verde es
TUYA” 1ra. Edición. FUNDAECO (6 de junio). Silvia García y Rossana García.
• Conferencias y presentación de resultados de “Guatemala Metrópoli Innovadora,
Brainshop Metropolitano”. Pronacom (9 y 14 de julio). Tania González, Ingrid de
la Vega, Silvia Aldana, Silvia García y Rossana García.
• Conversatorios de preparación del ENADE 2018. FUNDESA (29 de agosto, 12 y
19 de septiembre). Rossana García .
• Encuentro Nacional por el Desarrollo, ENADE 2018. FUNDESA (11 de octubre).
Ingrid de la Vega, Silvia García y Rossana García.
• 2do. Encuentro de Urbanismo, “Creamos Metrópolis”. Asociación de
Planificadores Urbano Territoriales de Guatemala (8 noviembre). Frank
Carrascoza, Tania González, Ingrid de la Vega, Silvia García, Silvia Aldana y
Rossana García.
• Presentación de la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. (14 noviembre)
Ingrid de la Vega.
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• Curso “Alternativas de Gestión del Suelo para la Producción de Vivienda Social”
impartido por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Curso en línea. 17 de
febrero al 13 de marzo de 2018. (Silvia Aldana).
• Asistencia al XI Foro Nacional de Vivienda Social organizado por Habitat para la
Humanidad con el tema “Impacto Socioeconómico de la Propiedad en
Guatemala” el cual contó con la participación de expertos en la materia que
discutieron la relevancia de la propiedad como respaldo crediticio para la
inversión de las familias guatemaltecas y la importancia de la regularización y
actualización de los catastros municipales en concordancia con el registro de la
propiedad. Guatemala, Guatemala. 4 de octubre de 2018 (Eva Campos, Silvia
Aldana)
• Participación como panelista invitada en la II Conferencia de Ciudades CEPAL y
UH-HABITAT. Panel de Legislación Urbana y Panel de Monitoreo en el marco de
la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Santiago de Chile, 16 al 19 de
octubre de 2018 (Eva Campos y Rossana García).
• Participación en el marco de la segunda semana del cambio climático de
Santiago de Chile en el Taller “NDCs: ¿Qué significa para las grandes ciudades
de América Latina?, evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer
(KAS), a través de su Programa Regional Seguridad Energética y Cambio
Climático en América Latina (EKLA) y el Instituto Internacional para la
Sostenibilidad (IIS). Del 15 al 19 de octubre de 2018. Rossana García.
• Taller “Dinámica de Sistemas en Salud Urbana”. Proyecto: SALURBAL. Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Antigua Guatemala (14 y 15
mayo). Frank Carrascoza
• Taller "Linea Gráfica y Publicidad Alternativa" por Mario Ruiz. Centro de
Emprendimiento Municipal (26 de abril). Mónica Santos
• Taller de Polinización Cruzada. La Metrópoli Verde es TUYA- FUNDAECO (19 de
Mayo). Silvia García y Rossana García
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• Taller “La Teoría de la Renta del Suelo Urbano”. Centro de Estudios Urbano
Regionales -CEUR- USAC. (21 marzo). Tania González e Ingrid de la Vega.
• Curso de Sistemas de Información Geográfica -GIS- (21 junio - 3 agosto)
Municipalidad de Guatemala. Herbert Valle e Ingrid de la Vega.
• Conferencia “Manejo de Redes Sociales”: En: Curso de Fortalecimiento
Empresarial y Cultura Ciudadana” (30 de agosto). Mónica Santos y Werner
Solórzano.
• Conferencia “Áreas Verdes, 2 casos de estudio: Revitalización del Cerro del
Carmen y Parque Natural Metropolitano”. En: “Cumbre Iberoamericana de
Ciudades Sostenibles y Resilientes”, Asunción Paraguay. Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas -UCCI- (06 septiembre). Ingrid de la Vega
Conferencistas invitados
• Presentación Planificación Urbana en Bogotá, Colombia. Alfonso Pinaud
(Colombia). 27 de julio
• Presentación de resultados de la investigación “El Amate y la 6ta. Avenida.
Estudio de Recuperación de Espacio Público en el Centro Histórico de
Guatemala”. A cargo de Cecilia Giusti (Universidad Texas A&M), Irayda Ruiz
(Ruiz Bode Consultores) y Mabel Hernández (USAC). 9 de noviembre
Actividades especiales organizadas por URBANÍSTICA
• Recorrido por espacios públicos recuperados del Corredor Central Aurora-Cañas
a participantes de la II Bienal de Arquitectura de Guatemala. 31 de mayo
• Recorrido por espacios públicos recuperados del Corredor Central Aurora-Cañas
a estudiantes de la Universidad del Istmo en el marco del Décimo Aniversario de
la Cátedra Jorge Montes. 30 de agosto
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Premios
• “Práctica Inspiradora de Vivienda a nivel de Latinoamérica y el Caribe” en el III
Foro de vivienda y hábitat: la vivienda en el centro de la Nueva Agenda
Urbana. ONU-Habitat, Habitat para la Humanidad y Cities Alliance. Santo
Domingo, República Dominicana. 12-14 de junio de 2018
• Premio Danta categoria Diseño Urbano y Paisajistas, proyecto de Revitalización
de la 8 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala
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7. PRÁCTICAS SOSTENIBLES URBANÍSTICA
En URBANÍSTICA – Taller del Espacio Público se realiza hace 3 años prácticas
ambientales para disminuir la cantidad de residuos que generan un impacto
ambiental negativo y para generar conciencia en el equipo de trabajo por la
conservación del medio ambiente, a través de
las siguientes prácticas
sostenibles:
1. Reciclaje de los residuos para que sean reutilizados (plásticos, vidrio, latas,
tetrabrick, papel, electrónicos)
2. Reuso del papel
3. Uso de Ecofiltro
4. Reducción de los residuos
5. Separación de material orgánico para el compost de El Huertito del Centro
El proyecto de las prácticas se integra al proyecto municipal de reciclaje Reciclatu
de la Dirección de Medio Ambiente, con el cual se recaudan fondos para los de
Jardines Infantiles de la Secretaria de Asuntos Sociales. También se integra con el
proyecto de voluntarios de El Huertito del Centro, para generar espacio de
cosecha y contribuir con una terraza verde en el Centro Histórico.
El objetivo de las prácticas ha sido el reducir los desechos que se generan a diario
en el Taller y contribuir a la formación ambiental de los miembros del taller y
extender la práctica a los hogares de los miembros del Taller.
Las prácticas sostenibles son asignadas por equipos de trabajo y se rotan las
actividades mensualmente, así como se da un resumen mensual de los resultados
obtenidos con todo el Taller y se comparten aportes de los miembros del Taller
para hacer más eficiente las actividades. El seguimiento semanal de las prácticas
es compartido en la plataforma workplace para que exista registro del cumpliendo
de la actividad y sea accesible a todos.

112

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

113

muniguate.com
T. 1551

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

