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PRESENTACIÓN

La Dirección de Planificación Urbana, en cumplimiento con las directrices
establecidas por la Secretaría Municipal presenta la Memoria de Labores
correspondiente al año 2019.
El documento presenta un resumen de las principales actividades realizadas por
la Dirección durante el presente año a partir de las funciones establecidas en el
Acuerdo COM-30-2008, misión, visión y objetivos. La Dirección de Planificación
Urbana busca establecer lineamientos estratégicos de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial en el municipio a través de instrumentos de planificación
y gestión urbana, instrumentos de gestión del suelo y normativas para el uso
racional del suelo.
En el 2019, a partir de las atribuciones de la Dirección, se ha logrado avanzar en
la formulación de instrumentos de planificación urbana estratégica a través del
seguimiento en las propuestas establecidas en el Plan Director 2040. Así mismo
se han elaborado dos propuestas de planes sectoriales, el Plan de Resiliencia y
Plan del Cinturón Ecológico Municipal, que son de utilidad en la orientación y
visión de desarrollo sostenible en el municipio.
Otros productos elaborados en el presente año son los planes de desarrollo
territorial alrededor del Metro Riel y alrededor de la Línea 7 de Transmetro, los
cuales tienen como punto de partida la implementación de proyectos de
transporte público masivo que permiten generar oportunidades de desarrollo
urbano en su contexto. Así mismo se ha continuado la formulación de propuestas
de instrumentos normativos, divulgación del Plan de Ordenamiento Territorial y
otras iniciativas de planes urbanos, e investigaciones que sean de utilidad en la
comprensión del territorio y orientación de desarrollo urbano a corto, mediano y
largo plazo.
La planificación urbana en el municipio es importante para anticipar las
necesidades en el territorio, coordinar esfuerzos en la implementación de
proyectos que tengan un mayor beneficio social y establecer un camino u
horizonte de crecimiento para la ciudad.
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CONDICIÓN INICIAL
La Dirección de Planificación Urbana ha continuado elaborando la formulación de
planes de desarrollo territorial desde un enfoque estratégico a largo plazo según
la visión de una “Ciudad para Vivir” y el Plan de Acción 2016-2020 de la
Municipalidad de Guatemala. Sus acciones y abordaje de la planificación se han
enfocado en la persona, familia y comunidad con centro y a partir de tres escalas
de planificación urbana: municipal, interzonal y zonal.
La formulación en el 2019 de los instrumentos de planificación urbana y
ordenamiento territorial tienen como punto de partida las propuestas elaboradas
en años anteriores. Las propuestas de planificación a escala zonal, interzonal y
municipal han permitido avanzar y aportar a la orientación desde un enfoque
estratégico a la elaboración de planes territoriales a escala municipal enfocados
a un componente sectorial específico.
Así mismo las propuestas de reglamentos urbanos han continuado su proceso
de retroalimentación por parte de otras direcciones municipales y aportes a partir
de los planes de desarrollo urbano territorial en formulación. Cada instrumento
normativo requiere de su socialización y retroalimentación de las dependencias
municipales competentes; con ello se busca establecer, dirigir y promover con
certeza jurídica el desarrollo urbano en el municipio.
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CONDICIÓN FINAL DE LA GESTIÓN 2019, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDOS
1. Seguimiento a formulación de planes sectoriales del Plan Director 2040
El Plan Director es un documento orientativo de planificación urbana que se
encuentra en formulación. Debido a que el municipio ha venido afrontando
nuevas presiones y grandes desafíos, este plan traza un horizonte lejano hacia
el año 2040, con el fin de ir orientando la gestión municipal hacia el tipo de ciudad
a consolidar y brindar lineamientos estratégicos de desarrollo municipal.
El avance realizado en el 2019 ha sido el seguimiento a la formulación de
estrategias de desarrollo territorial a partir de los objetivos de la Plan Director.
Además de avances en la formulación de las estrategias territoriales se han
elaborado dos propuestas de planes sectoriales: Plan de Resiliencia y Plan de
Cinturón Ecológico Municipal. A continuación, se describen las actividades o
productos realizados en avance a estos productos:
1.1. Estrategias Territoriales
En el presente año se ha avanzado en la formulación de estrategias territoriales
a escala municipal a partir del análisis e interpretación de las dinámicas urbanas
realizado anteriormente con los planes zonales y planes interzonales. Se tuvo
acercamiento con algunas direcciones, unidades y departamentos de la
Municipalidad para retroalimentar y actualizar algunas propuestas estratégicas.
A continuación se presentan las estrategias territoriales en las cuales se tuvo un
avance y propuesta preliminar:


Movilidad -Transporte público y ciclovías: Incluye la propuesta de nuevos
ejes de transporte público, nuevos sistemas propuestos y la consolidación
del sistema multimodal enfocado en fortalecer la movilidad para el municipio
y en las escalas interzonales, zonales y locales. Además incluye la
propuesta de implementación del sistema de ciclovías en sus Fases I y II.
Estas propuestas fueron retroalimentadas y definidas en conjunto con la
Dirección de Movilidad Urbana.
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Propuesta de estrategia de movilidad para el Plan Director 2040



Vialidad: Incluye la propuesta de nuevas conectividades viales para el
municipio, además considera también propuestas a una escala
metropolitana formulada por otros actores que se articulan con los
municipios vecinos del Área Metropolitana de Guatemala, entre estos se
incluyen vías alternas, vías rápidas, sistema vial proyectado, entre otras.
Estas propuestas fuero retroalimentadas y definidas en conunto con el
Departamento de planificación y diseño vial de la Dirección de Obras.
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Propuesta de estrategia de vialidad para el Plan Director 2040



Espacio Público: Incluye la propuesta de recuperación de espacio público
en corredores urbanos, interzonales, zonales y locales, además se propone
la generación de nuevos espacios públicos en áreas de renovación urbana
o de expansión, así como grandes espacios abiertos con potencial de
incorporar nuevo espacio público. La estrategia incluye una revisión por
parte de la Unidad de Urbanística para validación de la propuesta final.

5
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Propuesta de estrategia de espacio público para el Plan Director 2040



Medioambiente: Incluye la propuesta de recuperación medioambiental en
corredores urbanos, interzonales, zonales y locales para el municipio,
además incorpora la propuesta de recuperación en nuevos corredores
urbanos y en la línea férrea, también propuestas de recuperación
medioambiental en grandes espacios abiertos y la implementación de un
sistema de nuevos parques ecológicos y áreas para la protección y
saneamiento de los ríos del municipio. La estrategia fue presentada a la
Dirección de Medioambiente, con la cual se tendrá una retroalimentación y
validación de la misma posteriormente.
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Propuesta de estrategia de medioambiente para el Plan Director 2040



Equipamientos Urbanos: Incluye la propuesta del Plan de Dotación de
Equipamientos Urbanos para el Sistema de Equipamientos Urbanos y
Sociales (SEUS). La propuesta establece la dotación a partir de las distintas
escalas de planificación y considerando la clasificación por tipo de
equipamientos urbanos que establece el sistema. Se abordaron por
categoría de equipamientos educativos, recreativos, cuerpos de socorro,
abastos, cultural, deportivos y de salud.
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Vivienda: Incluye las propuestas territoriales partiendo de delimitar los
suelos potenciales para vivienda nueva, áreas para integración de vivienda
a otras dinámicas de la ciudad y la generación de vivienda vinculada a
nuevas opciones de transporte público masivo. Esta estrategia fue
elaborada en conjunto con la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano e incluye su validación y retroalimentación como
propuesta en el Plan Director 2040.
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Propuesta de estrategia de vivienda para el Plan Director 2040

1.2. Plan de Resiliencia
Como responsabilidad asignada a la Dirección de Planificación Urbana para el
Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres del Municipio de
Guatemala, se definió formular el plan de resiliencia como un instrumento de
planificación que tiene como objetivo establecer líneas estratégicas para la
adaptabilidad de la ciudad en cambio climático y reducción de riesgo de
desastres. Se ha propuesto la formulación de cuatro productos a elaborar entre
varias direcciones municipales, en las cuales la DPU tiene la asignación de
coordinar, los cuales son el Plan de ecoeficiencia para la reducción de desastres
y adaptación al cambio climático, Propuesta de guía de construcción sustentable,
Plan de renovación urbana resiliente y Plan de recuperación, reconstrucción y
rehabilitación. A continuación, se describen las actividades o productos
realizados en avance a estos productos:
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Diagnóstico Territorial: se formuló un diagnóstico urbano y territorial
vinculado a condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el municipio, en el cual
se analizaron temas diversos que incluyen población, vivienda,
equipamientos urbanos, medioambiente y riesgo. Con esta base se
procedió a formular planes de resiliencia que se enmarcan dentro del Plan
de Acción.

Análisis de población flotante según uso de suelo tendencial en el municipio



Plan de Ecoeficiencia para la Reducción del Riesgo de Desastres y la
Adaptación al Cambio Climático: El plan responde al Plan de Acción, que
busca plantear estrategias enfocadas en orientar al territorio hacia un nuevo
modelo de desarrollo urbano sostenible, así como acciones que permitan
dotar al municipio de nueva infraestructura verde y azul que integren los
ecosistemas y revaloricen el potencial ambiental del municipio. Además
plantea otros ejes importantes como el desarrollo orientado al transporte, la
dotación de equipamientos prioritarios y la priorización de áreas de
desarrollo de vivienda.
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Propuesta de estrategia de implementación de red urbana verde



Plan de Renovación Urbana Resiliente: El plan responde al componente del
Plan de Acción, que busca aumentar la resiliencia de la infraestructura y del
diseño y desarrollo urbano. Este tiene como fin identificar las áreas en las
que se tiene oportunidad de promover desarrollo urbano dentro de la
mancha urbana por sus condiciones de renovación y regeneración urbana
en las funciones y dinámicas existentes. De esta manera se proponen
lineamientos y criterios de intervención en estos territorios de oportunidad
para aportar a consolidar una ciudad urbana resiliente.
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Propuesta de áreas de regeneración urbana y prioritarias de implementación
de equipamientos urbanos y sociales

1.3. Plan de Cinturón Ecológico Municipal
Con el objetivo de aportar a la propuesta de reglamento del Cinturón Ecológico
Municipal (CEM) un soporte técnico de los barrancos de la ciudad, la Dirección
de Planificación Urbana ha elaborado la formulación preliminar de un plan
territorial de las zonas generales G0 y G1 establecidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial. El plan tiene como objetivo orientar las bases del
reglamento del CEM como plan suplementario del POT. A continuación, se
describen las actividades:
Este plan analiza cada uno de los barrancos del Municipio de Guatemala, con el
propósito de orientar un estudio que determine el potencial territorial que cada
uno de ellos posee, así como los usos y fines que estos que puedan presentar.
El documento servirá como base para establecer lineamientos, estrategias y
futuras normativas que puedan garantizar la preservación y el uso correcto que
se debe proporcionar a estas áreas.
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El objetivo del documento es promover el desarrollo y potencial de áreas urbanas
verdes valiosas para la ciudad de Guatemala, a través del desarrollo de un
diagnóstico de su situación actual que presente las condiciones de cada uno de
los complejos de barrancos y así poder determinar estrategias de acción.
En el transcurso del año se desarrolló un diagnóstico exhaustivo de toda el área
designada como cinturón ecológico dentro de la ciudad. Este diagnóstico consta
de nueve rubros de información, los cuales son: usos del suelo, tipología de
bosques, cobertura vegetal, clase de capacidad de uso de la tierra (ECUT),
ocupación del suelo, fallas geológicas, áreas de riesgo, áreas de recarga hídrica,
áreas prioritarias de reforestación, tenencia del suelo, contaminación de cuencas
por descargas y dirección hacia donde conectan los ríos de cada una de las
cuencas.
Todo el documento se desarrolla en tres escalas de análisis, esto con la finalidad
de poder lograr precisión en los datos generados y poder tener un nivel
comparativo de cada una de las diferentes escalas. Las escalas de análisis y
comparación son: análisis a escala de barrancos, en donde se analiza de forma
específica en un área determinada; análisis de complejos, que son el conjunto de
barrancos conformados por la misma cuenca hidrográfica (de estos son 10 dentro
del análisis y un barranco que no conecta con ninguna cuenca dentro de la zona
18); y análisis del cinturón ecológico dentro del municipio, que está conformado
por los 10 complejos y el barranco. A partir del análisis territorial se pudieron
elaborar tablas con información técnica de síntesis y conclusiones importantes
sobre cada barranco, complejo y del cinturón ecológico.
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Barrancos en el Cinturón Ecológico Municipal

Propuesta de complejos de barrancos en el Cinturón Ecológico Municipal
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Análisis de clasificación de tierra por capacidad de uso del complejo Las Vacas Norte

Ficha técnica del Barranco del Toro en zona 18
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El desarrollo de un diagnóstico territorial de estas áreas son la base fundamental
para la creación de políticas enfocadas al medio ambiente y su uso de forma
responsable y controlado. Es indispensable constituir una conciencia ecológica a
la población y a los gobiernos para que las políticas sean enfocadas en
conservar, potencializar y desarrollar estos espacios que son valiosos para el
tejido urbano con el que cuenta el municipio actualmente.
Dentro del plan también se desarrolla una propuesta de criterios de intervención
y posibles usos que se pueden dar dentro del cinturón ecológico, teniendo como
base los resultados del análisis realizado de los distintos rubros. A continuación,
se presentan una tabla con la propuesta de usos, así como los sub-usos de cada
uno y las posibles intervenciones a realizar:

Cuadro No.1
Propuesta de usos dentro del Cinturón Ecológico Municipal

Uso

Protección Ambiental

Restauración
Ambiental

Mitigación de
Riesgo

Área de actuación

Área ambientalmente
valiosa

Área ambientalmente
degradada

Áreas ocupadas

A partir de los usos propuestos en el cinturón se propone continuar la exploración
de estrategias territoriales que sean de utilidad para orientar la propuesta de una
normativa de manejo de las Zonas Generales G0 y G1 del Plan de Ordenamiento
Territorial. De esta manera se puedan incentivar los usos deseados dentro del
cinturón ecológico, con mecanismos en donde no se vea afectado el
desarrollador o dueño de la tierra; ni el municipio en general, así como las
personas que colindan con estos sectores. Además de concientizar a la
población para que no se vean estos espacios únicamente como áreas verdes
dentro de la ciudad, sino que se pueda entender la magnitud de lo necesarias
que son para el medio ambiente y la recreación de la población que reside y visita
la ciudad.
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2. Formulación de planes y proyectos urbanos estratégicos
2.1. Plan de Desarrollo Territorial alrededor de Metro Riel
Actualmente el Gobierno de la República de Guatemala, a partir de la ANADIE,
se encuentra formulando un proyecto de transporte masivo en la línea férrea
existente a partir de un Metroriel. La Municipalidad de Guatemala apoya y facilita
la iniciativa debido al beneficio que puede tener a los vecinos en su
desplazamiento dentro de la ciudad, mejora de las condiciones físico urbanas y
potencial de desarrollo de sectores estratégicos en la ciudad. La Dirección de
Planificación Urbana estableció en su Plan Operativo la formulación de un
conjunto de estrategias de desarrollo territorial en sectores aledaños al proyecto
dentro del marco de ordenamiento territorial, planificación y visión de desarrollo
de la ciudad a mediano y largo plazo. A continuación, se describen las actividades
o productos realizados para el mismo:


Diagnóstico territorial: El tramo propuesto para la implementación del
sistema de transporte público, inicia en la Central de Transferencia del Sur
en zona 12 de Villa Nueva, atravesando la ciudad por la línea férrea hasta
la Central de Transferencia del Norte en zona 17. La ruta que incluye 20.5
kilómetros de longitud, genera una articulación con áreas de alta densidad
poblacional en el Municipio de Guatemala como en el Municipio de Villa
Nueva. El proyecto ha establecido 20 puntos como posibles estaciones de
abordaje, alrededor de las cuales se estableció un área de influencia en la
cual junto al área alrededor del eje, se formuló un proceso de análisis
urbano y territorial que incluía el componente de población, funciones
urbanas, medioambiente y espacio público, equipamientos urbanos,
ocupación y edificabilidad, valor del suelo y vivienda.
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Análisis de medioambiente y espacio público vinculado a la isla de calor urbana



Estrategias territoriales: Se han propuesto estrategias de desarrollo urbano
y territorial alrededor del área por la cual se tiene planificado implementar el
sistema de transporte masivo Metro Riel. La propuesta se centra
principalmente en proponer actuaciones diversas para el territorio en
función de sus características y su potencial. Esto a partir de definir la visión
que se tiene del corredor como un nuevo corredor de desarrollo urbano en
la ciudad que incluye propuestas de movilidad urbana, vialidad, medio
ambiente y espacio público, equipamientos urbanos, desarrollo económico
y vivienda.
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Propuesta de estrategia de movilidad vinculada al Metroriel

2.

Plan de Desarrollo Territorial alrededor de Línea 7 Transmetro

El proyecto de la Línea 7 de Transmetro, implica un nuevo eje de este sistema
de transporte público que integrará las zonas 12, 11, 7 y 3 hacia el ingreso por el
centro histórico en la zona 1, habilitando este servicio en el lado Oeste del
Municipio. La Dirección de Planificación Urbana ha propuesto estrategias de
desarrollo territorial en sectores aledaños al proyecto dentro del marco de
ordenamiento territorial, planificación y visión de desarrollo de la ciudad a
mediano y largo plazo. A continuación, se describen las actividades o productos
realizados para el mismo:
 Diagnóstico territorial: La Línea 7, la más reciente y la séptima línea en
funcionamiento actualmente para el sistema Transmetro, se desplaza
principalmente por Anillo Periférico, desde la Universidad de San Carlos en
zona 12 hasta el Centro Histórico en zona 1 atravesando zonas 11, 7 y 3 en
todo su trayecto. Se elaboró en la Dirección de Planificación Urbana un
análisis urbano y territorial en el cual se establecieron áreas de influencia
del proyecto alrededor del eje, se realizaron distintos análisis urbanos y
territoriales que incluye temas como población, funciones urbanas,
19
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medioambiente y espacio público, equipamientos urbanos, ocupación y
edificabilidad, valor del suelo y vivienda.

Análisis de tendencia de uso del suelo alrededor de Línea 7 de Transmetro



Estrategias territoriales: Esta es una nueva línea que viene sumar a todo el
plan maestro de implementación de líneas de Transmetro y será la
articulación de zonas altamente pobladas como la zona 7, grandes
equipamientos a escala metropolitana con las calzadas Roosevelt y San
Juan, dos de las vías que forman parte de la estructura de la ciudad. La
propuesta se centra principalmente en proponer actuaciones diversas para
el territorio en función de sus características y su potencial. Esto a partir de
definir la visión que se tiene del corredor en la ciudad incluyendo propuestas
de movilidad urbana, vialidad, medio ambiente y espacio público,
equipamientos urbanos, desarrollo económico y vivienda.
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Propuesta de tratamientos territoriales alrededor de Línea 7 de Transmetro

3. Formulación de reglamentos urbanos vinculados a la gestión del suelo
y financiamiento
3.1. Seguimiento a propuesta de reglamento del Cinturón Ecológico
Municipal
Basado en el artículo 17 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Guatemala (Acuerdo COM-30-08 y sus reformas) establece que la Dirección de
Planificación Urbana tiene entre sus atribuciones el proponer correcciones,
modificaciones o revisiones al Plan de Ordenamiento Territorial y sus normas
complementarias según se considere necesario. Es así como fue establecido en
el Plan Operativo del 2019 el seguimiento a la formulación y propuesta del
reglamento del Cinturón Ecológico Municipal.
El objetivo del Reglamento es brindar un marco jurídico para la conservación del
Cinturón Ecológico Municipal (superficies asignadas como Zona General G0 y
G1 de conformidad con los criterios definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Guatemala).
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La propuesta del Reglamento, en función al diagnóstico y los análisis realizados
en el plan del Cinturón Ecológico, ha tenido actualizaciones y mejoras de los
siguientes contenidos:
a. Define restricciones de construcción para las áreas adyacentes al Cinturón
Ecológico (corona y pie de ladera).
b. Hace una correcta determinación de la ribera de los ríos, y define normas
para el manejo adecuado de los cauces de los ríos.
c. Define normas de transferencia de edificabilidad por compensación y
transferencia de permeabilidad con el objeto de generar estrategias de
conservación de los suelos asignados como Zona General G0 y G1.
d. Define normas para la re-delimitación de Zonas Generales G0 y G1,
permitiendo mayor flexibilidad de construcción en las áreas que se
encuentran afectas a dicha asignación, sin que con ello se vulnere el valor
ambiental de los suelos que tengan esas características.
3.2.

Seguimiento a propuesta de reglamento de Desarrollo Territorial

La propuesta del reglamento de Desarrollo Territorial fue un producto trabajado y
entregado en avances en el año 2017 y 2018, sin embargo se han continuado
con revisiones y actualizaciones técnicas y jurídicas del proyecto. En el año 2018
se tuvo avances en el análisis de aplicación en casos de proyectos de
arquitectura concretos así como mejorar la comprensión de su contenido; en el
año 2019 se ha trabajado en definir cargas territoriales que tuvieran en cuenta la
densidad poblacional de un proyecto; habiéndose efectuado un análisis de
legislación comparada para definir su contenido, especialmente la legislación
Colombiana en materia de Planes Parciales de Desarrollo y Renovación Urbana.
El producto del año, a juicio del asesor jurídico conserva la misma naturaleza
jurídica de aquel presentado en el año 2018, sin embargo, se han tenido
modificaciones en la propuesta. Este reglamento tiene como objetivo regular
cargas territoriales para el suelo de consolidación urbanizado, así como el suelo
de desarrollo.
El proyecto incorpora parámetros normativos y fórmulas para la determinación de
obligaciones que todo desarrollo inmobiliario debe cumplir para que pueda
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extendérsele una licencia de obra, uso del suelo o fraccionamiento. El principio
del cual parte el reglamento es que todo proyecto inmobiliario al hacer uso del
índice de edificabilidad (definido para cada Zona General) debe cumplir con
obligaciones que se materialicen en nuevas áreas de servicio público, el cual
podrá variar según el uso del suelo del proyecto y la densidad poblacional
proyectada de los mismos.
Con lo anterior, el municipio tendría una herramienta de gestión del territorio que
le permitiría incorporar al suelo urbano nuevo espacio vial, equipamientos
comunitarios (urbanos) e infraestructura urbana. Dentro de los equipamientos
comunitarios que hace mención el proyecto se encuentran: escuelas, centro de
salud, mercados, terminales de transporte y áreas recreativas y deportivas, de
conformidad con lo que dispone el Código Municipal en sus artículos 142 y 147,
del cual nace el fundamento legal de su existencia. El Reglamento ha cambiado
de nombre por comentarios expuestos por el Asesor Jurídico de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, lo cual ha motivado cambios en su redacción, tanto en sus
considerandos, como en sus normativas sustantivas.
3.3.

Opiniones técnicas que competen a la Dirección de Planificación
Urbana



Opiniones técnicas del POT y sus normas complementarias
Durante el año 2019 se emitieron 11 dictámenes técnicos de análisis a
solicitudes por parte de la Dirección de Control Territorial (DCT) dentro del
proceso de otorgamiento de licencia de obra y de informes de factibilidad
específica, para diferentes proyectos relacionados con el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan Local de Ordenamiento Territorial del
sector de Cantón Exposición.



Opiniones técnicas de proyectos en áreas mayores a tres hectáreas
(PAM 3H)
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Guatemala COM-030-2008, para inmuebles que
cuenten con un área suburbanizada o urbanizada mayor a 3 hectáreas,
previo a que se les pueda extender una autorización municipal es
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indispensable la resolución de la Junta Directiva de Ordenamiento
Territorial, quien deberá asignar Zonas Generales y designar áreas de
servicio público. Para ello es obligación de la Dirección de Planificación
Urbana emitir dictámenes técnicos que sean avalados por un análisis
técnico del sector que pueda determinar dichas áreas.
La Dirección de Planificación Urbana durante el año 2019 emitió las
siguientes opiniones técnicas para este tipo de proyectos:
Cuadro No. 2
Dictámenes técnicos elaborados
No.

Proyecto

Dirección

1

Los Ocotes (bodegas de papel) Camino a los Ocotes 76-41 zona 25

2

Atlántico (bodegas de papel)

CA-9 (ruta al Atlántico) 3-61 zona 18

3

IFG Finca el Socorro

7 calle 13-10 zona 16

4

Lomas de San Isidro

41 calle 2-60 zona 16

5

Los Pavos

34 avenida 27-98 zona 18

6

Villata San Isidro

27 ave. 22-70 condominio Jardines de San Isidro zona 16

7

Bosques de San ángel

24 calle A 7-51 zona 2

8

Maleoca

12 calle 27-31 interior 1, zona 18

9

GIBOR

Diagonal 29 Calzada La Paz 13-30 z.5

10

IFG Valores Terrestres, S.A.

Calzada La Paz zona 5 y 16

11

Finca El Pulté

47 calle 18-51 zona 24

12

Terranorte

20 avenida 14-97 zona 16

13

Empresarial La Paz

Aldea Las Vacas zonas 16 y 17
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Ubicación de proyectos en áreas mayores a tres hectáreas (PAM 3H) en el 2019

4. Elaboración de investigaciones vinculadas a la planificación urbana de
la Ciudad
4.1.

Investigación territorial de implicaciones e impacto del POT en la
tendencia de desarrollo inmobiliario

Esta investigación ubica los diferentes desarrollos inmobiliarios de tipo vertical
que se han desarrollado en la ciudad de Guatemala posterior a la entrada en
vigencia del POT, con el fin de identificar las tendencias de la oferta inmobiliaria
y su vinculación con la normativa existente. Así mismo la investigación busca ser
de utilidad y de referencia para la formulación de planes de desarrollo urbano y
estrategias a seguir de acuerdo a la densificación que implica el desarrollo
inmobiliario en los diferentes sectores de la ciudad.
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La investigación se enfocó en identificar los nuevos desarrollos inmobiliarios
verticales en la ciudad de Guatemala, para a partir de ello, construir una línea
base de información que permita establecer las tendencias de desarrollo
inmobiliario futuro en el municipio, así como conocer las características de la
nueva oferta inmobiliaria. La información que fue investigada se clasifica en
proyectos ya construidos posterior a entrar en vigencia el POT, o proyectos que
se encontraban en planes o en construcción al momento de realizar la
investigación. Asimismo, permite distinguir los proyectos de uso de suelo
residencial, los de uso de suelo mixto y los que tienen uso de suelo comercial o
de servicios.
Adicionalmente, la investigación brinda información de las Zonas Generales del
POT que tienen los diferentes proyectos de tipo vertical, estatus de construcción,
así como la cantidad de sótanos, ubicación, nombre del desarrollador, cantidad
de niveles, estimación de cantidad de unidades habitacionales, altura según la
asignada por las Zonas Generales del POT, entre otros datos que tienen los
diferentes desarrollos inmobiliarios. Finalmente, esta investigación permite
analizar la accesibilidad económica y la ubicación de la oferta inmobiliaria según
los diferentes estratos socioeconómicos de la población.

Ejemplos de proyectos de desarrollo inmobiliario vertical en el municipio
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Ubicación de edificios por estatus de construción

Ubicación de edificios por usos de suelo
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Ubicación de edificios por Zona General del POT

4.2.

Investigación territorial de la aplicación de las políticas públicas del
Reglamento de Ordenamiento Territorial

Esta investigación analiza la aplicación de las políticas públicas establecidas en
el Reglamento de Ordenamiento Territorial (ROT) en el municipio de Guatemala
a partir de la implementación del POT. La investigación busca ser de utilidad en
la formulación de nuevos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
reconociendo aspectos físico territoriales, económicos, ambientales y sociales
que ha ocasionado la implementación del POT en la ciudad y la orientación del
modelo de ciudad. Asimismo, permite contar con una investigación que sirva de
apoyo para fundamentar las posibles modificaciones que pudieran surgir en la
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial a los diez años de su entrada en
vigencia.
Se realizó la validación de 10 de 14 políticas públicas que establece el reglamento
de ordenamiento territorial, siendo las siguientes:
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“Propiciar la eficiencia de movilidad urbana del municipio, promoviendo una
ocupación del suelo acorde con la capacidad del sistema vial y del sistema
de transporte.”
2.
“Fomentar el crecimiento sostenible del municipio y el uso eficiente del
suelo.”
3.
“Promover el acceso equitativo al suelo con servicios públicos adecuados,
estimulando el aprovechamiento adecuado del suelo urbanizable.”
4.
“Incentivar la construcción de vivienda en el municipio para minimizar la
necesidad de movilización diaria de la población desde la periferia hacia el
centro y viceversa.”
5.
“Incentivar los usos del suelo mixtos y garantizar la compatibilidad entre
edificaciones y usos del suelo en inmuebles cercanos, como medio para
propiciar la convivencia armónica y la vitalidad del entorno urbano.”
6.
“Reducir la incidencia de desastres evitando la ocupación de áreas en
riesgo de derrumbes, deslaves, deslizamientos, inundaciones y otras
amenazas.”
7.
“Propiciar la protección y mejoramiento del medio ambiente limitando la
ocupación de áreas valiosas por su biodiversidad y recursos naturales.”
8.
“Favorecer dentro de la jurisdicción del Municipio de Guatemala la
operación de establecimientos de educación existentes, así como la
instalación y operación de nuevos centros de enseñanza, cuando estos
cuenten con accesos e instalaciones adecuadas y sean compatibles con los
usos del suelo adyacentes.”
9.
“Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones referentes
al ordenamiento territorial.”
10. “Incentivar la construcción de edificaciones privadas que adopten
especificaciones técnicas que permitan el fácil acceso y la locomoción de
las personas con discapacidad más allá de la obligatoriedad de que se
adopten tales especificaciones en edificios públicos.”
1.

Entre los análisis elaborados para determinar el cumplimiento de las políticas
públicas se encuentra un análisis sobre el porcentaje de oferta inmobiliaria
vertical desarrollada posterior a la entrada en vigencia del POT que está ubicada
dentro de 500 metros de las líneas actuales y futuras de Transmetro, con el fin
de determinar si el acceso inmediato al transporte público ha sido un factor
determinante en la ubicación de los diferentes proyectos de desarrollo
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inmobiliario. Este análisis se realizó también para las rutas actuales de
Transurbano, con el fin de determinar cuántos edificios de la oferta inmobiliaria
están dentro del buffer de 500 metros de este otro transporte público.

Análisis de ubicación de oferta inmobiliaria vertical posterior a entrar en
vigencia el POT y su cercanía a las líneas de Transmetro actuales y planificadas

Análisis de ubicación de oferta inmobiliaria vertical posterior a entrar en
vigencia el POT y su cercanía a las líneas de Transurbano actuales
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Análisis de ubicación en el municipio de oferta inmobiliaria vertical posterior a entrar en
vigencia el POT y su cercanía a las líneas de Transurbano actuales

Entre otros de los análisis elaborados en la investigación se encuentra el
porcentaje que representa del total de usos el uso de suelo mixto para la oferta
inmobiliaria vertical en el municipio. En cuanto a la política pública relacionada
con incentivos, se evaluó la aplicación de 5 prácticas incentivables con el fin de
determinar el grado de implementación de las mismas. De esa manera se tiene
la investigación elaborada en un documento descriptivo, gráficas y cartografías.
4.3.

Investigación sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento
en el municipio

El diagnóstico de infraestructura de agua potable y saneamiento tiene como
finalidad identificar la situación actual de los recursos hídricos en el área
metropolitana, y así analizar la disponibilidad hídrica y comparación con la
demanda actual y futura de la población en el municipio. Esta caracterización
tiene como utilidad determinar los desafíos y oportunidades del territorio
municipal que permitan un desarrollo sostenible y estrategias que permitan la
seguridad hídrica. Para lograr esta caracterización se ha realizado una
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investigación que recopila información de distintas instituciones ligadas a los
temas hídricos, además se han investigado casos de estudio sobre análisis
territoriales que se han realizado en otras ciudades latinoamericanas.
Como parte de la investigación se recopilaron conceptos básicos para entender
más a fondo como funciona toda la infraestructura de agua potable y
saneamiento, para ello también se requirió de visitas a las plantas de distribución
de agua potable para entender los procesos y las capacidades de las mismas,
además de visitar los diferentes cuerpos de agua que abastecen a la ciudad y
poder visualizar las condiciones de contaminación en las que se encuentran.
A partir de comprender los conceptos básicos se elaboraron análisis territoriales
sobre la situación actual en el municipio a partir de estudios anteriores sobre los
recursos hídricos e infraestructura de planes como el Plan Maestro de
Abastecimiento de Agua en la Ciudad de Guatemala (PLAMABAG) y el Plan
Marco de Agua Potable (PLAMAP) 2003-2020. En estos planes se pudo
comparar como ha ido evolucionando el comportamiento de la distribución del
agua a través de los años, además de ello se complementaron los estudios
previos con análisis y proyecciones a épocas actuales, que en este caso las
proyecciones fueron hechas al 2017 ya que la mayoría de información era de
este año. Finalmente, por medio de las diferentes fuentes de información se pudo
hacer un análisis de comparación de diferentes demandas según distintos tipos
de consumo y a partir de ello ponerlo en comparación con lo que anualmente
produce EMPAGUA para la ciudad. De esta manera se pudieron concluir los
desafíos y oportunidades que representa la situación actual del manejo de los
recursos hídricos en el municipio.
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Infraestructura de saneamiento en el municipio

Infraestructura de agua potable en el municipio
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Cuencas e hidrología superficial y subterránea

4.4.

Investigación sobre valores del suelo en áreas cercanas a la línea
férrea del municipio

A partir de iniciativas de proyectos estratégicos alrededor de la línea férrea, fue
elaborada una investigación de mercado inmobiliario con énfasis en los valores
de suelo. Es así como la investigación tuvo como objetivo determinar el valor del
suelo en el 2019 para 7 sectores definidos alrededor de la línea férrea en el
municipio en áreas de 500 metros de radio (1 kilómetro de diámetro). Los datos
obtenidos permitirán identificar mecanismos de gestión de suelo que contribuyan
a la implementación de las intervenciones.
Los valores del suelo son datos complejos de conocer, dado que no se tienen
lugares donde se reporten las compras o ventas reales, como sucede en otros
países, por lo que se debe recurrir a metodologías valuatorias para establecer los
valores más cercanos de acuerdo a la realidad económica inmobiliaria de la
ciudad. Es por esto que la investigación se realizó a partir de las siguientes
actividades: fue elaborada una investigación en los diferentes medios de
publicidad de ofertas de ventas de inmuebles; se realizó una investigación en la
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base de datos de EVINSA, Estrategias Valuatorias e Inversiones Inmobiliarias
S.A., empresa que tiene más de 30 años de estar realizado avalúos bancarios y
comerciales; se hicieron entrevistas a corredores de bienes raíces para consultar
y validar datos referentes del valor de la tierra en los sectore sen estudio; se
ordenaron y clasificaron todos los datos en Sistema de Información Geográfica;
y se propuso un tratamiento de homologación a estos datos a partir de zonas
homogéneas físicas.

Zonas homogéneas en dos áreas de la investigación

La metodología para estimar el valor del suelo (dólar por metro cuadrado) tiene
como base cinco métodos valuatorios: comparación o mercado, capitalización de
la renta, residual dinámico y estático, actualización, y regresión y correlación. De
esta manera se establecieron valores en áreas urbanas con servicios y el valor
asignado fue determinado sobre la calle o avenida.
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Estimación de valor del suelo en un área de la investigación

5. Revisión y formulación de propuesta de actualización del POT
La formulación de distintas estrategias de desarrollo territorial a lo largo del 2018
y 2019, tales como la definición de escalas de planificación, propuesta del model
de ciudad, clasificación del suelo, tratamientos territoriales y estructura de ciudad,
son de utilidad en la reflexión de actualización del Plan de Ordenamiento
Territorial en el municipio.
A partir de la propuesta elaborada de estrategias territoriales en el 2018 se tuvo
en el presente año la impresión de un documento síntesis de comunicación sobre
los avances en las reflexiones de ordenamiento territorial y planificación urbana.
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El documento tiene como finalidad su utilización en reuniones con equipo técnico
municipal que aporte a la retroalimentación de las propuestas.

Documento de comunicación de propuestas estratégicas

A lo largo del 2019 se hizo una actualización de la delimitación de clasificación
del suelo a partir de los atributos particulares del territorio según condiciones
físicas urbanas y rurales, su condición natural y su potencial ambiental, ente tros.
La clasificación del suelo propuesta es suelo urbano, suelo de expansión, suelo
rural y suelo de protección. En el caso del suelo de protección se tuvo la
actualización de identificar las áreas ocupadas con uso urbano en el Cinturón
Ecológico Municipal. Así como se identificó la capacidad de uso de la tierra en el
suelo rural a partir de la referencia del Instituto Nacional de Bosques.
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Cinturón ecológico ocupado en el municipio

Otro avance que se tuvo en el presente año ha sido la caracterización de las
centralidades en proceso de consolidación dentro del municipio. De esta manera
se pueden reconocer las características de las principales áreas de
concentración de fuentes de comercios y servicios, así se pueden reconocer sus
atributos en funciones urbanas, conectividad, espacio público, medioambiente y
equipamientos urbanos.
6. Acompañamiento y difusión del POT, planes y proyectos urbanos
estratégicos
6.1.

Asesorías personales en la Dirección sobre la aplicación del POT en
predios particulares

Durante el año se impartieron asesorías a vecinos, dependencias municipales,
instituciones o entidades interesadas en el Plan de Ordenamiento Territorial del
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Municipio y sus normas complementarias. Las asesorías se realizaron de forma
personal y por vía telefónica. Durante el año se atendieron a 103 personas en
total.
Cuadro No.3
Personas atendidas por mes

6.2.

Mes

Cantidad

Enero

9

Febrero

4

Marzo

6

Abril

21

Mayo

9

Junio

15

Julio

18

Agosto

2

Septiembre

6

Octubre

8

Noviembre

5

Total

103

Capacitaciones o conferencias impartidas sobre aplicación del POT
y otros instrumentos de planificación urbana

En el año 2019 se continuó con el procedimiento de realizar conferencias para
las instituciones o dependencias municipales interesadas sobre el Plan de
Ordenamiento y sus normas complementarias, así como otros instrumentos de
planificación formulados. Además se impartieron conferencias en eventos
relacionados con la temática de planificación urbana y ordenamiento territorial en
el país o en otros países.
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Cuadro No. 4
Capacitaciones y conferencias realizadas
Mes

Institución interesada

Ubicación

Cantidad de
personas

Marzo

Cámara de Corredores de Bienes Raíces

Guatemala,
Guatemala

24

Junio

Registro General de la Propiedad

Guatemala,
Guatemala

24

Julio

Registro General de la Propiedad

Guatemala,
Guatemala

30

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Cartagena,
Colombia

30

Fundación Konrad Adenauer Stiftung

Río de Janeiro,
Brasil

30

Escuela de Gobierno

Guatemala,
Guatemala

30

Universidad Rafael Landívar

Guatemala,
Guatemala

90

Universidad del Istmo

Guatemala,
Guatemala

11

Cámara de Corredores de Bienes Raíces

Guatemala,
Guatemala

34

Universidad del Istmo

Guatemala,
Guatemala

38

Dirección de Información Geográfica
Municipal

Guatemala,
Guatemala

30

Oficina de Planificación del Área
Metropolitana de San Salvador

Guatemala,
Guatemala

5

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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A continuación, se muestran fotografías de las conferencias impartidas en
distintas sedes:

Presentación de conferencia “Plan de Ordenamiento Territorial y otros instrumentos de
planificación urbana”, organizado por la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala

Presentación de conferencia “Plan de Ordenamiento Territorial”, organizado por el
Registro General de la Propiedad
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Presentación de conferencia “Plan de Ordenamiento Territorial y estrategias territoriales
vinculadas a la adaptación al cambio climático”, organizado por la Fundación
Konrad Adenauer Stiftung

Presentación de conferencia “Evolución Histórica Territorial en el municipio de 1919-2019”,
organizado por la Universidad Rafael Landívar
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Presentación de conferencia “Sistema de Información Geográfica en planificación urbana y
ordenamiento territorial”, organizado por la Dirección de Información Geográfica Municipal

6.3.

Exposición “1919-2019 Ciudad de Guatemala - una mirada a su
evolución territorial” y conferencias relacionadas con el tema

Esta exposición fue desarrollada con el fin de contar con un material que ilustre
los principales eventos históricos que moldearon el desarrollo de la ciudad de
Guatemala, especialmente en la expansión de su territorio. El material se elaboró
dada la importancia que tiene para la planificación urbana el dar a conocer la
historia de la ciudad: las razones, épocas y lugares hacia los cuales fue
evolucionando su crecimiento durante los últimos 100 años, para comprender
mejor cómo se formó la configuración actual que presenta el municipio.
Se realizó una exposición itinerante acerca de la evolución territorial de la ciudad
de Guatemala mostrando cómo en el último siglo, la ciudad se ha expandido
territorialmente incluso más allá de sus límites jurisdiccionales, lo que supone un
reto para atender las necesidades municipales. Esta exposición consta de seis
capítulos divididos en periodos según eventos importantes que marcaron cada
periodo de la historia. De esta manera se buscó dar a conocer la historia de la
ciudad durante los últimos 100 años para comprender mejor cómo se formó la
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configuración actual que presenta el municipio y así formar parte en la formación
de los vecinos y de alumnos de las facultades de arquitectura de diferentes
universidades, así como del público en general.
A continuación, se muestran fotografías de la exposición en diferentes sedes:

Convento de Santo Domingo (como parte de las actividades del 22 Festival del Centro
Histórico)

Exposición en Lobby del Palacio Municipal
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Exposición en Universidad Rafael Landivar

Exposición en Regencia Norte
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Exposición en Universidad del Istmo

Exposición en Universidad San Carlos de Guatemala

7. Asistencia a cursos, seminarios y otras capacitaciones del equipo
técnico para el fortalecimiento institucional
La Dirección de Planificación Urbana ha asistido a cursos, seminarios, congresos y otros
encuentros para la formación del equipo técnico en temas relacionados a la planificación
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urbana y ordenamiento territorial que sea de aporte al fortalecimiento institucional. A
continuación se presenta un cuadro que indica los cursos, seminarios u otras
capacitaciones que el equipo técnico ha sido delegado por parte de la Dirección durante
el año:
Cuadro No.5
Cursos, seminarios y otras capacitaciones del equipo técnico

Curso, Seminario u otra capacitación

Personas
capacitad
as

Ubicación

Mes

Funcionamiento City Engine y ArcGis Pro

8

Guatemala, Guatemala

Febrero

Experiencias en proyectos APPs en Canadá

2

Guatemala, Guatemala

Febrero

Interpretación de la norma ISO 9001, Municipalidad de
Guatemala

4

Guatemala, Guatemala

Abril

Experiencias en Desarrollo Urbano por la Embajada Británica en
Guatemala

2

Guatemala, Guatemala

Abril

Experiencias en Gestión Metropolitana en Santiago de Chile

2

Guatemala, Guatemala

Abril

Gestión del suelo en grandes proyectos urbanos, Lincoln Institute
of Land Policy

8

Guatemala, Guatemala

Mayo

Vinculación de riesgo en el Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, Cooperación Española

2

Cartagena, Colombia

Julio

Migrando de ArcMap hacia ArcGis Pro

1

Guatemala, Guatemala

Septiembre

Fortalecimiento de los organismos de cuenca y gobernanza del
agua en Centroamérica, Cooperación Española

1

Antigua Guatemala,
Guatemala

Septiembre

ENADE 2019 “De un Estado líquido a un Estado sólido”

3

Guatemala, Guatemala

Octubre

Aplicación de modelos, metodologías y software para establecer
áreas susceptibles a deslizamientos, Project Concern
International Guatemala

2

Guatemala, Guatemala

Octubre y Noviembre

Asesoría administrativa para la elaboración de Manuales
Administrativos, Instituto Nacional de Administración Pública

1

Guatemala, Guatemala

Octubre y Noviembre

III Encuentro de Urbanismo 2019

4

Guatemala, Guatemala

Noviembre

Urban Thinkers Campus sobre gestión metropolitana y Objetivos
de Desarrollo Sostenible

6

Antigua Guatemala,
Guatemala

Noviembre

Autocad para principiantes, Municipalidad de Guatemala

1

Guatemala, Guatemala

Diciembre
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8. Otras actividades
8.1. Estimación del valor del suelo en áreas de intervención urbana
estratégica
El presente año fue solicitado el apoyo por la Unidad Urbanística para elaborar
el análisis correspondiente en estimar el valor del suelo en áreas propuestas de
intervención urbana estratégica. Las áreas establecidas para estimar el valor del
suelo fueron en un sector al Sur del Centro Histórico y en un sector de la Calzada
Atanasio Tzul.
En cada una de las áreas se hizo el análisis de estimar el valor del suelo en el
2019, la valorización del suelo a partir de las intervenciones propuestas por
Urbanística en cada proyecto urbano, y estimación de tendencia a futuro del uso
del suelo. El desarrollo de estos análisis tuvo un seguimiento y retroalimentación
con el equipo técnico de Urbanística para concluir con los productos y
actividades.

Estimación de valor del suelo al Sur del Centro Histórico
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