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PRESENTACIÓN
Este documento presenta la Memoria de Labores de la Unidad de URBANÍSTICA
correspondiente al año 2019, 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 ha continuado articulando el trabajo de las distintas áreas de URBANÍSTICA
con el fin de fortalecer un abordaje integral de las propuestas y abarcando
distintas escalas territoriales, desde el enfoque metropolitano, de ciudad,
interzonal, zonal, sectores urbanos,hasta la intervención puntual en el espacio
público.
En cuanto 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; profundizando en
los mecanismos de gestión y financiamiento que permiten su implementación.
En cuanto al abordaje de la escala metropolitana, se continuó con el proceso de
investigación-acción sobre las dinámicas territoriales metropolitanas, desarrollando
el Atlas Metropolitano a partir de la cartografía generada en los documentos de
referencia sobre los desafíos metropolitanos planteados en años anteriores.
También se apoyó en la identificación de proyectos metropolitanos que impulsará
la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y se trabajó en la consolidación de la
plataforma multi-institucional Metrópolis Central Colaborativa -MCC- a través del
evento Urban Thinkers Campus.
Como parte de las iniciativas que se desarrollan en colaboración con otras
instituciones, en cuanto a la de “Planes y Proyectos Urbanos Estratégicos en la
Zona Central Histórica de la Ciudad de Guatemala”, ejecutada mediante la
cooperación de la AECID, se continuó con la estructuración del Proyecto Urbano
Renueva Central (ahora denominado Gran Central), mediante un estudio de
valores actuales y valorización de suelo futuro, con el fin de proponer mecanismos
de gestión.
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Así mismo se dio continuidad al trabajo de fortalecimiento empresarial de
pequeños negocios ubicados en el área central, planteando formas de
comunicación con el fin de garantizar su permanencia y generar redes
comerciales.
Como un apoyo general a las distintas actividades y productos generados en
URBANÍSTICA, se ha continuado desarrollando la Comunicación de Planes,
Proyectos Urbanos y Programa de Desarrollo Integral, siendo un aspecto que
contribuye fuertemente a la formulación, diseño e implementación.
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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CONDICIÓN 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 concretan en la formulación
de Grandes Proyectos Urbanos, se identificó la necesidad de profundizar en el
planteamiento de los mismos, desarrollando 3 proyectos prioritarios y planteando
mecanismos de gestión y financiamiento.
En cuanto a la iniciativa de investigación-acción de las dinámicas territoriales
metropolitanas, en años anteriores se avanzó en la reflexión sobre los desafíos
metropolitanos para alcanzar una metrópolis sostenible; siendo ahora necesario
sintetizar y replantear la cartografía generada, facilitando la comunicación de la
misma.
También se identificó la necesidad de avanzar en reflexiones y propuestas
específicas que complementen los temas abordados anteriormente, como la del
Tejido Verde Azul, la de la sostenibilidad de la metrópolis para el 2030-2050 a
través del Urban Thinkers Campus y los proyectos metropolitanos para el sur del
área metropolitana.
En cuanto a las acciones de fortalecimiento empresarial, los pequeños y medianos
empresarios capacitados plantearon la necesidad de mejorar la comunicación y
fortalecer sus redes comerciales.
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 en el año 2019 las
diferentes áreas que integran el equipo de la Unidad , han avanzado en :
Diseño de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos se logró lo siguiente:
Conceptualizaciones de Diseño para Espacios Públicos, Equipamientos
Municipales y Vivienda (16)
Anteproyectos de Espacios Públicos, Equipamientos Municipales y
Vivienda. (9)
Proyectos de Mantenimiento (5)
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Planificación Urbana se logró lo siguiente:
Dossier (documentos de referencia) de Grandes Proyectos Urbanos priorizados
(3)
Documento de Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiamiento de
Grandes Proyectos Urbanos, con énfasis en el GPU Gran Central (1)
Guía de Lineamientos Básicos de Sostenibilidad para los Grandes Proyectos
Urbanos (1)
Análisis Comparativo de Valorización de Suelo para los Grandes Proyectos
Urbanos (1)
Consultoría de Evaluación de Valores de Suelo en el Territorio (1)
Planteamiento de proyectos metropolitanos para la Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur (1)
Atlas Metropolitano (1)
propuesta deTejido Verde Azul Metropolitano (1)
Desarrollo del Urban Thinkers Campus
Fortalecimiento de la plataforma multi-institucional Metrópolis Central Colaborativa
Guía de Comercios Barriales, a partir del Curso de Fortalecimiento Empresarial y
Cultura Ciudadana (1)
Diseño del Nuevo Curso de Redes Comerciales (1)
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 algunas actividades municipales
- Documentos de Planificación Urbana
5
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- Materiales y documentos de Dinámicas Territoriales Metropolitanas
- 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 de ChirmolCity “El concurso fotográfico de la ciudad”
Programa de Sostenibilidad de los Proyectos Urbanos bajo el enfoque de
formación de Cultura Ciudadana, se contempló:
Realización de actividades de Sostenibilidad del Espacio Público Recuperado (2)
Realización de actividades de Promoción de Ciudad (2)
Iniciativas de Vivienda
Dentro del Programa e iniciativas de Vivienda se proponen la intervención de
estructuración e implementación de Proyectos habitacionales, para lo cual en
apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano para el año
2019 se han impulsado y gestionado las iniciativas de Vivienda Prioritaria e
IntegraIntegración a la Ciudad: Mejora Integral de Barrios y Gestión Integral del
Riesgo.

6

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Avances y Logros propuestos para el Año 2019:
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 e implementación de Grandes Proyectos Urbanos.
2. Conceptualización de Diseño para Espacios Públicos, Equipamientos
Municipales y Vivienda.
3. Formulación de estrategias de Desarrollo Territorial: Articulación Metropolitana
(en el marco de la iniciativa Metrópolis Central Colaborativa -MCC-)
4. Anteproyectos de Espacios Públicos, Equipamientos Municipales y Vivienda.
5. Formulación de instrumentos de gestión para GPUs: Caso Renueva Central.
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.
1.1 Dossiers de Grandes Proyectos Urbanos Priorizados:
De los 6 Grandes Proyectos Urbanos identificados para el municipio de
Guatemala, se elaboraron 3 Dossiers (documentos de referencia), uno por cada
GPU priorizado (18 Central, Gran Central y Sur Central) con la finalidad de
sintetizar la propuesta planteada para la transformación de estos sectores
urbanos.
Se busca que este material constituya un instrumento de comunicación que
presente las nuevas formas que Urbanística está planteando sobre producir y
7
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hacer ciudad mediante procesos de planificación y gestión estratégica de
proyectos urbanos a otras escalas.
En este sentido el contenido de estos Dossiers propone abordar determinados
territorios en la ciudad en función de una visión integral e innovadora que incluye
la gobernanza, la promoción económica, el empleo, la transformación urbana, la
cultura, la inclusión social, entre otros. Se muestran datos cuantitativos estimados
de los distintos impactos que se generarían con este tipo de intervenciones; así
como costos aproximados de los proyectos priorizados.
Con este material se pretende no sólo reflejar, sino compartir y motivar a otros
sectores a ser partícipes en las actuaciones territoriales de áreas con potencial
urbano, social, económico y ambiental en la ciudad de Guatemala.

!
Portadas de los Dossiers Generados para cada GPU Priorizado
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1.2 Proyectos metropolitanos de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur
A partir de la incorporación de la ciudad de Guatemala como parte de la
Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, se inicia un proceso de vinculación y
acercamiento para un trabajo colaborativo e intermunicipal con el equipo técnico
de la Mancomunidad, enfocado en la planificación de acciones conjuntas que
permitan la realización de planes y proyectos de beneficio mutuo, cuyos impactos
positivos vayan más allá de los territorios de intervención.
En este marco se desarrolló una serie cartográfica, partiendo del mapa base para
el inicio de los análisis en temas de movilidad, vialidad, medio ambiente y vivienda
dentro de los cuales se identificaron proyectos prioritarios planteados por cada
municipio miembro para ser presentados en conjunto como parte del proceso de
gestión que se está llevando a cabo para obtener financiamiento de estas
iniciativas en el marco de la Mancomunidad ante otras instancias de gobierno.

Mapa sobre propuesta de Mejoramiento de Vivienda y Mapa sobre propuestas de Movilidad
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!
Esquemas de las escalas de planificación territorial de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur

1.3 Guía de Lineamientos Básicos de Sostenibilidad para los Grandes
Proyectos Urbanos
Constituye una propuesta inicial para incorporar orientaciones y criterios de
sostenibilidad, habitabilidad, resiliencia urbana, conectividad ecológica y
experiencia del ciudadano con su medio urbano, desde las distintas escalas de la
planificación urbana, el espacio público, diseño arquitectónico, entre otros; lo cual
abarca lo construido y las nuevas iniciativas referidas a los grandes proyectos
urbanos para la ciudad de Guatemala.
Dichos criterios proponen una reorientación de los procesos tendenciales
insostenibles de ocupación del territorio hacia un aprovechamiento sostenible y
resiliente del suelo y de los recursos de los sectores de oportunidad para los
nuevos proyectos a desarrollar y para la adaptación de la ciudad consolidada con
la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, minimizar
los impactos que la urbanización tiene sobre el territorio, preservar y recuperar los
recursos naturales para generaciones futuras basados en un nuevo modelo de
desarrollo urbano bajo los principios de equidad social, responsabilidad ambiental
y generación de nuevas oportunidades económicas para el municipio.
10
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!
Esquema sobre algunas orientaciones y criterios que presenta la propuesta de la Guía de
Sostenibilidad

1.4 Análisis Comparativo de Valorización de Suelo para los Grandes
Proyectos Urbanos
En conjunto con la Dirección de Planificación Urbana -DPU- y URBANÍSTICA, se
analizaron los valores del suelo, los usos de suelo tendenciales y la valorización
generada a partir de las intervenciones urbanas propuestas por el GPU Gran
Central y Sur Central, utilizando la metodología y análisis econométrico propuesto
por DPU con el acompañamiento y retroalimentación de Urbanística.

11
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Esquema sobre resultados de valorización por el GPU y por la pieza de 18 calle

1.5 Estudio Preliminar de Nuevos Grandes Proyectos Urbanos
Se dio continuidad a los Grandes Proyectos Urbanos identificados para el
municipio de Guatemala y con base a su priorización, se inició un análisis
preliminar del perímetro de nuevos GPUs que se habían propuesto inicialmente,
con la finalidad de conocer más sobre el área que se está delimitando para estudio
de este tipo de intervención.
Los perímetros que se analizaron y replantearon fueron para las intervenciones
estratégicas, vinculadas a nuevas opciones de movilidad, siendo éstas: Corredor
Atlántico y Corredor Occidente. Esta nueva delimitación aún no ha sido validada,
por lo que se continuará completando dichos análisis para establecer un perímetro
12
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que refleje las dinámicas actuales que se desarrollan en el sector y respondan
estratégicamente a los objetivos que se desea lograr con estos nuevos GPUs.

Propuesta de Nuevo Perímetro para el GPU Corredor Occidente

13
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Intervención 2.Conceptualización de Diseño para Espacios Públicos
Equipamientos Municipales y Vivienda.
La Conceptualización de Diseño es la primera etapa de un proyecto en la cual se
identifican los requerimientos, se definen los objetivos y se establece el partido
urbano o arquitectónico de un proyecto. Es la etapa más creativa, en la que se
piensan distintas soluciones y se plantea una o más propuestas. Frecuentemente
se producen bocetos, planos esquemáticos, textos, imágenes objetivo y material
para comunicar y presentar la propuesta.
En el año 2019 se trabajaron 16 Proyectos a nivel de conceptualización que
a continuación se detallan:
1. Grandes Proyectos Urbanos (GPU)
A partir de los grandes proyectos urbanos formulados para el municipio de
Guatemala, se realizaron imágenes objetivo para mostrar visualmente la
transformación de espacios públicos y la incidencia que puede tener el desarrollo
urbano, a través de la renovación de infraestructura existente, densificación,
cambio de uso o implementación de nuevos equipamientos urbanos en una zona
determinada.
Se conceptualizarón propuestas para tres GPUs:
-Gran Central
-Vio 18
-Atanasio.

14

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

-Gran Central

!
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-VIO 18
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- Atanasio
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2. Módulo de Información y Seguridad:
Como parte del Programa de Sostenibilidad de Proyectos del Espacio Público
Recuperado y en coordinación con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1, se diseño un
prototipo de módulo de información y seguridad para proveer información y brindar
seguridad a los vecinos y usuarios. La propuesta consistió en una estructura
techada de pequeñas dimensiones elevada del nivel de la calle que alberga un
espacio de monitores con visión a 180 grados, un servicio sanitario y un área de
descanso.

Plano del Módulo de Información y Seguridad
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3. Municentro de Reciclaje:
Es un punto de almacenaje de basura en el Parque San Sebastián que tiene el
objetivo de separar la basura recogida en el Paseo de la Sexta, el Paseo
Jocotenango y en el Barrio San Sebastián para su adecuado manejo y reciclaje.
Éste forma parte de un proyecto mayor que busca mejorar el área de juegos
infantiles e implementar un huerto urbano en el parque.

Imagen conceptual del Municentro de Reciclaje

4. Plaza del Acueducto
La Plaza Publicar se encuentra en el Bulevar Liberación cercano a la 15 Avenida
de la Zona 13 y al pie del acueducto y Montículo de la Culebra. Es un espacio
público relevante por estar a un costado de una vía importante, cercano a
estaciones de buses urbanos y extra urbanos y por estar en un espacio de
importancia patrimonial.
21
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La Plaza Publicar muestra deterioro físico y falta de uso debido a la falta de
condiciones adecuadas para ser un espacio estancial. Se encuentra inmerso en
un ambiente de alto flujo vehicular, paso constante de buses urbanos y
extraurbanos y contaminación ambiental. Esto es una amenza al patrimonio y al
espacio público ya que lo despoja de actividades y lo daña físicamente.
Se trabajó en una propuesta que consiste en convertir el espacio en un museo
abierto para poner en valor el acueducto. El diseño propone la colocación de
placas con información histórica, la reactivación de la fuente, el mejoramiento del
pavimento, inclusión de bancas y siembra de vegetación baja para resaltar el
Montículo de la Culebra y continuar la franja estancia que separa la plaza del
espacio vial.

Imagen conceptual del Municentro de Reciclaje

5. Monumento a Oscar Adolfo Mijangos
Como parte de la construcción del carril de buses y estación final de la nueva
Línea 7 de Transmetro en la intersección del Final del Anillo Periférico y de la 11
Avenida Zona 12, es necesaria la reubicación del monumento a Oscar Adolfo
Mijangos para permitir el paso de los buses. Por esto se ha construido una nueva
acera peatonal para acomodar la nueva estación y facilitar los recorridos
peatonales de las cuadras circundantes. Una porción de la acera contiene una
22
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jardinera donde se propone la construcción del monumento a Oscar Adolfo
Mijangos.
La nueva ubicación refuerza al monumento como referente urbano en la calle de
entrada a la Universidad San Carlos de Guatemala y ahora aporta identidad a la
estación de Transmetro. El diseño del monumento consiste en una plataforma
circular de adoquín rodeada por vegetación baja, una rampa de accesibilidad
universal, un pedestal de concreto sobre el cual reposa el busto y un círculo
escultórico que recuerda la silla de ruedas del Sr. Mijangos.

Imagen conceptual del Monumento a Oscar Adolfo Mijangos

6. Polideportivo La Palmita
Como resultado del análisis urbano realizado para la zona 5 y como lo establece el
Plan Zonal, se requiere de un espacio multifuncional orientado al deporte en un
terreno ubicado en el Barrio La Palmita sobre la 26 Calle entre la 20 y 21
Avenidas. A esto se suma la necesidad de trasladar las oficinas de la Alcaldía
Auxiliar a un espacio permanente y de mayor accesibilidad a los barrios
residenciales.
23
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El proyecto consiste en el diseño de un edificio de cuatro niveles para albergar las
oficinas de la Alcaldía Auxliar, salones de usos múltiples enfocados a la
capacitación de vecinos, salones para enseñanza de inglés, una cafetería, área de
juegos infantiles, área de deportes, una cancha polideportiva, estacionamiento
para vehículos y motos, servicios sanitarios, bodega y circulaciones (gradas,
elevador y corredores).
Las condiciones del terreno obligan al terreno a desarrollarse en altura, por lo que
se propone una estructura de cuatro niveles, dos de estos dedicados a la Alcaldía
Auxiliar y dos a las actividades deportivas.
El diseño busca realizar un edificio emblemático para la zona con la capacidad de
transformar el barrio e incidir positivamente en la calidad de vida del vecino.

Imagen conceptual del Polideportivo La Palmita
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7. 16 Avenida “A” Zona 6
Como parte de la dotación de espacios públicos adecuados, seguros y dignos
para las diferentes zonas de la ciudad, se trabajó el proyecto de mejoramiento del
espacio público de la 16 Avenida “A” entre 19 y 20 Calles. La propuesta consiste
en realizar una cuadra modelo para el barrio a través de la mejora de
infraestructura subterránea del servicio de agua potable y drenajes, la
implementación del Poste Único Municipal, cambio de pavimento e instalación de
mobiliario urbano.

Imagen del estado actual y de la propuesta conceptual de la 16 Avenida “A” Zona 6

8. 13 Avenida Zona 6
Como parte de los trabajos viales del paso a desnivel construido en la intersección
de la 13 Avenida y Calle Martí en la zona 6 se diseña el espacio público de las
aceras circundantes de las rampas viales y de la 4 Calle entre la 13 y 14 Avenidas
con el objetivo de brindar un mejor espacio a los vecinos.
El diseño propone el cambio de pavimentos en las aceras, siembra de árboles e
inclusión de vados peatonales para garantizar la accesibilidad universal.
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Plano de la 13 Avenida y 4 Calle Zona 6

9. Instituto Nacional de Educación Básica Zona 18
Como resultado del análisis urbano realizado para la zona 18 y como lo establece
el Plan Zonal, se requiere de un espacio educativo orientado a dar continuidad a
los estudios de los jóvenes de la zona que atienden la educación primaria y
básica. Se ha identificado un terreno en el área norte de la zona para la
construcción de un Instituto Nacional de Diversificado.
El proyecto consiste en el diseño de un instituto con un programa de necesidades
que incluye administración, cuatro aulas para cuarto grado, tres aulas para quinto
grado, dos aulas para sexto grado, un taller de capacitación, un taller de
computación, bodega, servicios sanitarios, estacionamiento, áreas verdes y
circulación.
El terreno seleccionado cuenta con topografía quebrada lo cual presenta un reto
para el diseño y el emplazamiento del programa. Por esto se propone una
tipología lineal que aprovecha las curvas de nivel y en que se colocan los espacios
en barras paralelas acomodándose a la pendiente y dejando áreas verdes entre si.
El diseño establece el ingreso al instituto en el punto más bajo del terreno, una
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plaza con un anfiteatro al aire libre y a medida que sube la pendiente se
desarrollan las edificaciones. El sistema constructivo sugerido es prefabricado por
su versatilidad en la construcción y peso liviano.

Imagen conceptual del Instituto Nacional de Educación Básica Zona 18

10. Reglamento de Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda
Prioritaria
En apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano que tiene la
finalidad de promover, desarrollar programas y proyectos habitacionales de desarrollo
urbano estratégicos, se elaboró un documento con esquemas gráficos explicativos para el
Reglamento de Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria.
El objetivo de este documento es facilitar a cualquier desarrollador o diseñador de
proyectos habitacionales la fácil comprensión del reglamento con apoyo de dibujos
gráficos.
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Imagen de los diagramas conceptuales del Reglamento

11. Comunidad La Paz Zona 6
Como parte de la dotación de espacios públicos adecuados, seguros y dignos
para las diferentes zonas de la ciudad y en atención a zonas vulnerables, se
trabajó una propuesta de espacio público integrada al programa de mejoramiento
de barrio para la Comunidad La Paz, ubicada debajo del Puente Belice.
La propuesta consiste en mejorar las condiciones de espacio público para los
residentes y visitantes. Las acciones comprenden estabilizar los taludes a lo largo
del Río Las Vacas, crear paseos peatonales a lo largo del río, generar áreas
estanciales y deportivas, conservar espacios verdes y reutilizar estructuras
antiguas para reciclaje de plástico.
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Imagen conceptual de la propuesta urbana para la Comunidad La Paz Zona 6

12. Plaza Comercial Los Mercaderes
Como parte del proyecto urbano del Paseo Bicentenario (8 Calle), se propone la
Plaza Comercial Los Mercaderes en un terreno ubicado en el extremo oriente de
la 8 Calle entre la 16 Avenida y la 7 Calle de la Zona 1. La propuesta consiste en
crear un espacio para 650 vendedores del comercio informal en un lugar
estratégico vinculado a las rutas de Transmetro que transitan por el Centro
Histórico y al futuro proyecto del Metroriel que tendrá una estación en el terreno en
mención.
El proyecto busca insertar un nuevo equipamiento urbano que dignifique la
actividad comercial y funcione como un conector entre diversos modos de
transporte. La Plaza Comercial Los Mercaderes funcionaría como una central de
transferencia, lo que garantiza flujos peatonales de forma permanente. Su
ubicación estratégica lo convierte en un remate urbano lo cual fortalece el espacio
público de la 8 Calle como un corredor peatonal entre la Plaza Mayor de la
Constitución y el proyecto pasando por el Parque Colón.
El diseño conceptual que se ha trabajado propone la distribución de locales
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comerciales en varios niveles alrededor de una estación de Metroriel como
corazón del proyecto. En un extremo se propone una estación de Transmetro
como parte de la Línea 5 parar garantizar flujos peatonales interiores. Todo esto
está cubierto por una estructura elevada y liviana que permite vistas interiores
adecuadas para la orientación del usuario. En el exterior se propone una amplia
plaza que sirve como atrio y espacio para realizar diversas actividades culturales,
sociales y cívicas.

Imagen conceptual de Plaza Comercial Los Mercaderes

13. Mercado Central
Como parte de los trabajos de mantenimiento del Mercado Central, se propone la
implementación de rampas para mejorar la entrada y salida a todos los niveles y
garantizar el acceso universal a personas con discapacidad.
La propuesta contempla demoler las gradas existentes que están en el foso entre
la estructura del mercado y el talud del lado de la 8 Calle y reemplazarlas con una
serie de rampas y plataformas que bajan a los tres niveles existentes del mercado.
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Plano conceptual de la rampa de acceso del lado de la 8 Calle Zona 1

14. Desarrollo Urbano Ruta Transmetro Línea 7
En el marco de la implementación de la Línea 7 de Trasmetro entre la Ciudad
Universitaria y el Centro Histórico a lo largo del Anillo Periférico, se visualizaron
propuestas de desarrollo urbano alrededor de tres estaciones para demostrar
cómo, a partir de cada estación, se pueden detonar acciones de espacio público,
implementación de equipamientos urbanos, desarrollo económico y/ vivienda.
Los puntos estratégicos seleccionados son: Estación Archivo General de
Centroamérica, Estación Bethania y Estación Roosevelt.
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Imagen del estado actual y de la propuesta conceptual para el contexto urbano de la Estación
Bethania

Imagen del estado actual y de la propuesta conceptual para el contexto urbano de la
Estación Archivo General de Centroamérica
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15. Plaza Uruguay
La Plaza Uruguay está ubicada en una de las rotondas de la Avenida Las
Américas en la intersección con la 20 Calle de la Zona 13. Actualmente cuenta con
una franja de árboles especie Ficus y al centro se encuentra una base de ladrillo
donde estaba el busto de José Gervasio Artigas, héroe nacional uruguayo que
inicio el movimiento de la independencia de España. Entre la base y la calle se
encuentra una superficie de piedra rodeada de jardinización y tierra natural.
Como parte del proyecto del parque lineal de la Avenida Las Américas y en el
marco de remodelación de las plazas para transformar su contenido a uno de
cultura y encuentro ciudadano, se plantea la intervención de la Plaza Uruguay.
La propuesta consiste en cambiar la superficie del piso y colocar un mural
acostado que muestra un río de aves que es el significado de la palabra Uruguay
que orienta al visitante a la nueva ubicación de la base y del busto la cual se
propone colocar en el cuadrante sur oriente de la rotonda. El diseño del mural se
intercala con figuras abstractas de caracoles que es otro significado de la palabra
Uruguá. Al centro se coloca un sol que representa el Sol de Mayo que hace
referencia a la Revolución de Mayo que es cuando inicia el proceso de
independencia en mayo de 1810.
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Plano del estado actual y de la propuesta conceptual para la Plaza Uruguay

16. Diseño del Espacio Público: una guía básica
El Diseño del Espacio Público: una guía básica es un documento que se realiza
bajo la visión de orientar el diseño y la construcción de las calles de la ciudad de
Guatemala para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ordenar el paisaje
urbano y crear espacios con identidad integrados a los sistemas de movilidad,
infraestructura y tecnología.
La guía busca la convivencia adecuada entre los peatones, los ciclistas, el
transporte público y los vehículos y así promover barrios sanos y sostenibles.
La ciudad de Guatemala presenta una gran variedad de tipos y escalas de calles
que son resultado de la evolución urbana, de las necesidades del funcionamiento
y de la movilidad del transporte público y del transporte privado. El predominio del
vehículo automotor ha reducido los espacios para los peatones, vegetación,
mobiliario urbano e infraestructura.
Por lo anterior la guía busca orientar el diseño de las calles para dar prioridad al
peatón, dar espacio a la vegetación, integrar adecuadamente la infraestructura,
prever nuevas tecnologías, dar identidad a los barrios y crear una ciudad ordenada
y saludable.
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Imagen del contenido parcial y diagramación del documento
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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 2019
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.
3.1 Atlas Metropolitano
Dentro del marco de la Metrópolis Central Colaborativa, se formuló la propuesta
inicial de un documento que sintetice de forma clara, sencilla y comprensible los
resultados obtenidos hasta la fecha en la iniciativa de investigación y reflexión
denominada Metrópolis Central Colaborativa -MCC-, a través de una serie de
cartografías producidas y textos generados, se aborda de manera individual los
desafíos metropolitanos planteados.
En esta propuesta se presenta un extracto de la cartografía producida, que
permite divulgar el conocimiento básico sobre el “territorio-laboratorio” de reflexión
abordando 2 desafíos de Transformación (Gobernabilidad y Planificación y
Ordenamiento Territorial Coherente), así como 3 desafíos de Innovación
(Movilidad, Accesibilidad y Comunicación Inclusiva; Vivienda y Habitabilidad
adecuada para todos; Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental).
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Mapas generados para el Atlas, relacionados con el tema de movilidad y de servicios básicos.

3.2 Propuesta deTejido Verde Azul Metropolitano
Constituye una herramienta integrada del ordenamiento territorial a largo plazo con
visión colaborativa y multiescala para lograr un territorio metropolitano sostenible y
resiliente basado en redes de infraestructura ambiental verde y la utilización de
ríos como soporte de corredores ecológicos estructurantes.
Aunque se encuentra en proceso de desarrollo esta herramienta, identifica
inicialmente territorios pilotos donde propone dar comienzo a su implementación;
esta territorialización fue propuesta con base en el análisis de otras instituciones
vinculadas con el tema que fueron invitadas a participar.
También plantea la articulación del Tejido Verde Azul con las herramientas locales
de planificación para un manejo adecuado de los espacios públicos a distintas
escalas, considera la interfase entre lo urbano y lo rural además de la gestión de
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los bordes para contener la expansión urbana e integrar las funciones urbanas con
las áreas boscosas y agrícolas.

El Tejido Verde Azul Metropolitano

43

Propuesta de Implementación del Tejido Verde Azul en el Municipio de Guatemala
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Propuesta de Implementación del Tejido Verde Azul en el Área Metropolitana

3.3 Urban Thinkers Campus -UTC La iniciativa UTC fue concebida por la ONU en el año 2014 como un espacio
abierto para el intercambio crítico entre actores estratégicos, con el objetivo de
promover una urbanización sostenible. Contempla también una plataforma para
defender la planificación y el diseño ilustrados de las ciudades y proponer
soluciones urbanas para abordar los desafíos de la urbanización en el futuro
urbano.
En este 2019, una de las sedes del evento es Guatemala, seleccionada a partir del
trabajo de investigación colaborativa enmarcada en un proceso de reflexión
experimental similar a un “laboratorio” de ideas y diálogos metropolitanos,
denominado Metrópolis Central Colaborativa -MCC- el cual está siendo
desarrollado por parte de Urbanística de la Municipalidad de Guatemala y la ONG
Apoyo Urbano.
El tema abordado en este encuentro se denominó “Metrópolis Colaborativas y
Sostenibles 2030. Guías para acompañar la sustentabilidad compartida del
desarrollo local y metropolitano”. Este espacio permitió congregar a actores de
diversos sectores, facilitó el intercambio de experiencias y generó insumos de lo
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metropolitano desde diversos enfoques en función de los grupos que participaron.
Los resultados obtenidos se procesarán para incorporarse posteriormente al
paquete de materiales de reflexión y propuestas de abordaje de los desafíos
metropolitanos.

Afiche del Evento Urban Thinkers Campus
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!
Paneles de la Exposición de Metrópolis Central Colaborativa en el el Evento de UTC
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Intervención 4. Anteproyectos de Espacio Público, Equipamientos Municipales y
Vivienda.
El Anteproyecto es la segunda etapa de un proyecto en la cual se desarrolla a
mayo detalle el diseño. Está conformado por el conjunto de planos que explican de
manera gráfica y a escala los alcances del proyecto a través de planas acotadas,
amuebladas, elevaciones, secciones y algunos detalles.
A solicitud de la Gerencia Municipal, se trabaja el proyecto Plaza El Migrante que
busca crear un nuevo espacio urbano para el encuentro de los migrantes y de los
ciudadanos en general.
En el año 2019 se desarrollaron 9 anteproyectos que a continuación se
detallan:
1. Plaza del Migrante
A solicitud de la Gerencia Municipal, se trabaja el proyecto Plaza El Migrante que
busca crear un nuevo espacio urbano para el encuentro de los migrantes y de los
ciudadanos en general.
Se identifica un espacio en el camellón central del Bulevar Liberación, cercano a
El Trébol, un nodo urbano importante donde se realizan diariamente miles de
intercambios comerciales, interconexiones entre varios modos de transporte y
despliegue de flujos peatonales.
Históricamente El Trébol es el cruce de cuatro caminos que conectan la ciudad
con el país a sus cuatro puntos cardenales y que simbólicamente aporta un punto
de partida sólido para el emplazamiento de esta nueva plaza. Otro aspecto
relevante que refuerza el lugar para construir la plaza es que allí se acomodaban
temporalmente vendedores de pinabetes y artículos de navidad quienes eran
migrantes.
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El diseño propone un espacio abstracto que represente la acción de pasar de una
condición a otra, de un lugar a otro y que permita al visitante construir su propia
historia.
Se desarrolla plataforma horizontal hecha de franjas de concreto que se emplaza
dentro del bosque urbano existente. El centro de esta se marca por una franja que
representa un límite y sobre la cual se eleva un a escultura abstracta que toma
forma de dos piernas abiertas y simboliza una persona en movimiento
atravesando el límite.
La escultura está formada por dos planos, uno sólido y otro abierto, los cuales
presentan, de forma simbólica, las raíces de la persona y lo sueños
respectivamente.

Imagen de la Plaza El Migrante
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2. Monumento al Bicentenario
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 (IPM) y Parque Centenario cuya
fase en mención corresponde a la recuperación de los espacios públicos
inmediatos a la Plaza Mayor y al Parque Centenario.
Por encontrarse en el núcleo principal del Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala dicha fase forma parte de los espacios públicos de alto valor simbólico
dentro del imaginario ciudadano ya que sirve como marco al importante conjunto
de la Plaza Mayor de la Constitución el cual está definido al norte por el Palacio
Nacional, al oriente por Catedral Metropolitana y al sur por el Portal del Comercio.
En su lado poniente, la plaza permanece indefinida desde 1918, año en que el
Real Palacio de Gobierno sucumbió a los terremotos del 17 y 18 y que años más
tarde dio lugar a la construcción del Parque Centenario, los edificios de la
Biblioteca Nacional y del IPM.
Por tal razón y con motivo de la conmemoración del bicentenario independencia y
dentro del proceso de recuperación del Centro Histórico, se propone la
Construcción Monumento al Bicentenario.
El proyecto recupera la memoria histórica del antiguo Real Palacio de Gobierno a
través de un diseño contemporáneo y una estructura liviana que interpreta la
arcada y los tres ingresos principales del edificio original, se compone de dos
elementos: la Construcción Monumento al Bicentenario y el mejoramiento de la 6
Avenida entre la 6 y 8 Calles de la zona 1.
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La 6 Avenida se transforma con el cambio de superficie a losas de granito lavado
que dan continuidad a las utilizadas en la Plaza Mayor y en el Parque Centenario.
De esta forma se unifica la plaza con el parque al mismo nivel y al mismo tiempo
termina de conectar el Paseo Jocotenango con el Paseo de la Sexta.
La Construcción Monumento al Bicentenario cuenta con un portal que se concibe
como una estructura lineal que da continuidad al Portal del Comercio y está
prefigurada, de un lado, por un ritmo de arcos de mampostería forrada de piedra
caliza y columnas de perfil circular las cuales sostienen un techo liviano con un
apertura al centro que permite el ingreso de iluminación y ventilación natural. Del
otro lado se desarrollan columnas de perfil circular que también sostienen el techo
y a las cuales se adosan planchas para la colocación de arte.
A lo largo del portal se propone una ventana arqueológica en el piso para exponer
los restos arqueológicos del antiguo edificio y para contar la historia de la
fundación de la ciudad hasta la independencia.
Del lado poniente del portal, hacia el Parque Centenario, se ubican tres módulos
de estructura liviana y traslúcida con diversas funciones:
El módulo norte es una estructura de un nivel ubicada hacia el norte del proyecto
que se utilizará como un punto de seguridad e información turística para el Centro
Histórico de la ciudad de Guatemala.
El módulo central se encuentra en medio, alineado con el centro del portal y con el
centro de la Concha Acústica. Consiste en una estructura de dos niveles, de planta
libre cada uno para albergar actividades culturales y sociales temporales; una
terraza remata el módulo y permite accesoria por unas gradas helicoidales para
apreciar la vista del conjunto patrimonial de la Plaza Mayor y del Parque
Centenario.
El módulo sur se encuentra hacia la 8 Calle y consiste en una estructura de dos
niveles de estructura metálica, losa fundida en el nivel 1 y entrepiso y envolvente
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de vidrio. Contiene gradas helicoidales que une el nivel 1 con el entrepiso y
permite salir al techo del portal. En la fachada se coloca un facsímil del reloj que
tuvo el edificio antiguo reforzando la importancia cívica que tuvo el edificio original
y demostrando la relevancia que tiene este monumento en conmemorar el
bicentenario de la independencia, en incidir en la recuperación del Núcleo Central
y en infundir la historia a las nuevas generaciones.
El proyecto se complementa con basureros, señalización vehicular y peatonal que
permitan la fácil lectura del lugar así como cabinas telefónicas reubicadas en
lugares adecuados.
El proyecto contempla la implementación de nuevos sistemas subterráneos de
infraestructura de servicios básicos que permitan liberar el paisaje de los cables y
postes que existen actualmente en el lugar.
Este año se realizaron los planos de anteproyecto, un modelo virtual como base
para visualizaciones y un video promocional y se cotizaron los estudios
correspondientes a arqueología, suelos, estructuras e iluminación los cuales están
pendientes de contratar.

Imagen del Monumento al Bicentenario
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3. Escalinata Templo El Calvario
Como parte del proyecto de recuperación de espacios públicos en el Centro
Histórico, específicamente del futuro Paseo 18 Calle y dentro de la estrategia de
puesta en valor del edificios patrimoniales, se diseñó la escalinata principal del
Templo El Calvario, ubicado en la 18 Calle entre la 6 Avenida y la 6 Avenida “A”.
La propuesta consiste en formalizar las gradas temporales de madera que las
autoridades del templo colocan entre las gradas existentes de concreto y la calle
para facilitar la salida y entrada del anda. El diseño de las nuevas gradas evoca
las gradas originales, en forma piramidal que descienden del nivel de ingreso al
nivel de banqueta. Se propone la construcción de gradas con huella de 40
centímetros de ancho de granito lavado para proveer al templo con un ingreso
adecuado y en proporción a la escala de la edificación. Asimismo, se diseña su
integración a una nueva acera ancha y libre de puestos de comercio informal.
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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
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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
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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.
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Plano del estado original y de la propuesta de la escalinata frente al Templo El Calvario
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4. Mejoramiento Banqueta Peatonal 3 y 4 Avenidas entre 15 y 16
Calles Zona 1
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.
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.
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.
Se ha definido como primera fase la intervención de las aceras de la 3 y 4 Avenida
por estar adyacentes a los ingresos principales de la escuela y del hogar, así como
contener estaciones de transporte público.
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Plano del conjunto de la intervención

5. Construcción Jardín Infantil Cipresales
El proyecto denominado “Jardín Infantil Cipresales”, ubicado en la Avenida la
Pedrera 19-50, Colonia Proyecto 4-4, Zona 6, Municipio de Guatemala,
Departamento de Guatemala, consiste en la construcción de nuevas instalaciones
de una guardería para brindar cuidado y atención a 160 niños y niñas de cero a
seis años de edad, hijos e hijas de padres y madres trabajadores que formará
parte del programa de Jardines Infantiles Municipales.
Este programas favorece el desarrollo integral de niños y niñas a través de sus
principales componentes: protección y cuidado diario, educación en las etapas
inicial y pre-escolar, recreación, alimentación y nutrición, salud y fortalecimiento de
valores.
Actualmente existen siete Jardines Infantiles que atienden a niños y niñas en
espacios físicos seguros, confiables y agradables, con equipo profesional
calificado que les brinda un trato especial y con mucho afecto.
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El proyecto se suma además a la red de equipamientos urbanos propuestos en el
“Plan Zona 06” buscando el desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes y el entorno inmediato. En este sentido, el Jardín Infantil
proveerá espacios para ser utilizados por la Alcaldía Auxiliar de la Zona 6 y los
vecinos para actividades recreativas, culturales y sociales.
Por la ubicación del terreno sobre el Boulevar La Pedrera se conecta directamente
con el Eje 6 de Transmetro, habiendo una parada sobre el camellón central y 20
calle, reforzando el fácil acceso al proyecto desde las zonas aledañas.
El Jardín Infantil cuenta con los siguientes ambientes:
• Una (1) guardianía con servicio sanitario
• Un (1) salón de dirección
• Un (1) servicio sanitario para personal docente y administrativo
• Una (1) sala cuna con servicio sanitario privado
• Un (1) salón maternal
• Un (1) aula pre kinder
• Un (1) aula kinder
• Un (1) aula preparatoria
• Una (1) salón de profesores
• Un (1) salón baby gym con servicio sanitario privado
• Un (1) aula Montessori con servicio sanitario privado
• Una (1) lavandería
• Dos (2) baterías de servicios sanitarios con lavamanos combinado, ocho (8)
inodoros, dos (2) duchas y dos (2) bodegas
• Una (1) bodega de apoyo para comedor
• Un (1) comedor
• Una (1) cocina con despensa, congeladores, cuarto de lockers, un (1) servicio
sanitario y cuarto eléctrico
• Un (1) área de juegos infantiles al centro
• Un (1) basurero general
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El presente año se realizó el diseño arquitectónico y el desarrollo del juego de
planos para los permisos correspondientes.
Además se dio inició la construcción de la guardería y sus áreas complementarias
por lo que ha sido requerida la supervisión por parte de esta unidad, realizando
visitas periódicas, asistencia a reuniones de seguimiento con las direcciones y
empresas involucradas, presentaciones de avance y seguimiento de las
actividades asignadas a esta unidad.
Los espacios descritos se desarrollan en un nivel y están definidos por un sistema
constructivo modular prefabricado de bloques y columnas de concreto que permite
construirse con voluntarios. Los espacios se techarán con lámina termo acústica
color blanco sobre una estructura de metal para el confort adecuado en el interior
de las aulas. Un corredor exterior abierto y techado comunica todos los espacios.
Se llevaron a cabo las actividades previas al voluntariado realizado en conjunto
con la empresa Telus International; las demoliciones de las estructuras y
plataformas de concreto existentes, el movimiento de tierras de acuerdo a los
niveles de piso terminado indicados en planos, la construcción del cimiento y
solera de amarre de los postes del sistema prefabricado blocon y las columnas de
los corredores, la base de todo el muro perimetral de cerramiento dejando el
espacio para su posterior colocación de la verja de metal.
El día del voluntariado, con la asistencia de más de 1000 voluntarios, quedaron
instalados los muros, ventanas, puertas y techo. Se trabaja en las obras
complementarias, acabados e instalaciones.
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Imagen de la propuesta del Jardín Infantil Cipresales

6. Espacio Público 9 Avenida entre 9 y 10 Calles
Como parte del Distrito Legislativo y del sistema de espacios públicos establecido
en el Plan Zonal de la Zona 1, se plantea el mejoramiento de las banquetas
alrededor de la cuadra donde se ubica el Congreso de la República y la Casa
Larrazábal.
La propuesta consiste en el ensanche de la banqueta frente al edificio del
Congreso para resaltar el edificio y proveer espacio público adecuado y
arborización en los extremos de la cuadra. Se complementa con la intervención de
las banquetas en la 9 y 10 Calles para unirse con la acera ya intervenida de la 8
Avenida. La intervención en las calles propone ordenar los estacionamientos e
incluir arborización para proveer condiciones agradables al peatón y contribuir a la
mejora del medio ambiente. El proyecto contempla la inclusión de vados
peatonales para garantizar la accesibilidad universal.
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Plano de la intervención del espacio público 9 Avenida entre 9 y 10 Calles

Imagen de la propuesta del espacio público 9 Avenida entre 9 y 10 Calle
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7. 21 Calle entre 6 Avenida “A” y 7 Avenida
El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público de la banqueta
ubicada entre la 6 Avenida "A" y 7 Avenida de la Zona 1 a un costado de la Fuente
de las Manos de la Paz en el Centro Cívico. Las actividades realizadas este año
comprendieron la actualización de planos y presupuesto, elaboración de costos
unitarios. Asimismo se preparó el expediente para la publicación del proyecto en el
Sistema Guatecompras lo que requirió de reuniones, revisiones y actualizaciones
periódicas con las dependencias municipales involucradas.

21 Calle entre 6 Avenida “A” y 7 Avenida
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8.Plaza Martín de Mayorga
Como parte del proyecto urbano del Cerro del Carmen que busca recuperar
espacios públicos dentro del parque y en las calles aledañas de los barrios
tradicionales del entorno, se propone establecer una plaza de ingreso al Cerro en
la esquina de la Avenida Juan Chapín y la 1 Calle de la Zona 1. En seguimiento a
los planos desarrollados el plano anterior, se actualizó el diseño de la puerta de
ingreso hacia una propuesta más tradicional y congruente con el uso de parque. El
diseño consiste en tres puertas dobles decorativas de metal con abatimiento hacia
la calle, sostenidas a 4 columnas de ladrillo tubular. El centro se define por una
estructura liviana de metal que incorpora el nombre de la plaza.
Este año se dio inicio a la construcción de la plaza en conjunto con la Dirección de
Obras y la Fundación Teoxché, por lo que fue requerida la supervisión y
coordinación de parte de esta unidad. El avance consistió en la demolición de
pavimentos existentes, demolición de muro de esquina para la entrada y salida
durante la construcción y para la posterior instalación de las puertas de entrada al
parque. Además se procedió con la conformación del área con suelo cemento, de
acuerdo a los niveles indicados en planos.

construcción Plaza de Ingreso Martín de Mayorga, zona 01
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9.Mejoramiento banqueta 7a. Avenida entre 6a. y 8a. calle zona 01
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
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
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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.
Como parte de los procedimiento por parte del Instituto de Antropología e Historia
de Guatemala IDAEH para le emisión de la resolución del proyecto fue requerido
un estudio arqueológico previo a la construcción.
Se dio inició a dicho estudio y fue requerida la supervisión y coordinación por
parte de esta esta unidad, el cual consiste en la perforación de agujeros de 1.50 x
1.50 x 2.00 y una zanja que une dichos pozos de 0.70 m de ancho y 1.00 m de
profundidad para que la arqueóloga contratada pueda realizar la investigación y
levantamientos pertinentes. Al finalizar los trabajos fueron rellenados los agujeros
y zanjas realizadas.

Ejecución estudio arqueológico, zona 01
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Intervención 5. Formulación de instrumentos de gestión para GPUs: Caso
Renueva Central
Busca la renovación de la centralizad histórica del municipio y el área central a
partir de la reconversión de funciones existentes articulación de corredores
urbanos revitalización del espacio público, revalorización de conjuntos
patrimoniales etc; así como otros aspectos espaciales que permitan la integración
territorial de este sector con el resto de las dinámicas de la ciudad.
5.1 Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiamiento en el GPU de
Gran Central
En seguimiento al trabajo que Urbanística ha venido desarrollando sobre los
Grandes Proyectos Urbanos -GPUs- para el municipio de Guatemala, se planteó
que la estrategia de aplicación de los instrumentos de intervención y
financiamiento municipal resultan determinantes para la implementación de
actuaciones y operaciones urbanísticas que se proponen lograr; puesto que con
ellos se procura el desarrollo integral del territorio a partir del reparto equitativo de
cargas y beneficios, la asociación entre los propietarios del suelo y la vinculación
de los predios requeridos para las intervenciones, de esta manera no se planifica
predio a predio sino a nivel de piezas urbanas.
Se presentan en esta propuesta los componentes de los diversos instrumentos
urbanos identificados, específicamente aquellos que son nuevos, formulando una
descripción general de los mismos, objetivos y funciones, implementación general,
condicionantes, mencionando algunos casos de implementación a manera de
casos análogos. Como complemento se generaron fichas por cada instrumento las
cuales sintetizan los aspectos más relevantes de los propios instrumentos y de su
aplicación.
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!
Ficha Síntesis y Esquema de Funcionamiento del Instrumento de la Entidad Gestora

5.2 Consultoría de Evaluación de Valores de Suelo en el Territorio
Como parte del GPU Gran Central anteriormente denominado Renueva Central,
se contrataron los servicios de una consultoría para identificar los valores de suelo
partiendo del hecho que las dinámicas generadas por el desarrollo inmobiliario y
de las intervenciones municipales, han generado cambios en los usos del suelo y
en los valores de tierra de la zona donde se interviene territorialmente.
El análisis del comportamiento de valores de suelo en el área donde se plantea
este GPU, permitirá un acercamiento de las fluctuaciones de valor que se manejan
a través del tiempo con base en las intervenciones públicas desarrolladas y las
proyecciones a futuro para poder estimar el impacto que podrían generar las
intervenciones municipales que se plantean para este sector de la ciudad.
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10. GRÁFICOS DE LOS RANGOS DE VALOR DEL
SUELO EN LAS PIEZAS DE INTERÉS

Fotografía 11: Representación gráfica de valores de suelo Q/m² en pieza Centro Histórico
y Pieza 18 calle del año 2,019. Fuente. Fuente: Tomas de Dron elaboración propia.

Imagen 4: Isométrico de los rangos de valores de suelo Q/m² en las piezas urbanas al año
2,019. Fuente: elaboración propia.

VALORES DE SUELO ZONA 1 - ZONA 4
PROYECTO URBANO RENUEVA CENTRAL

VALORES DE SUELO ZONA 1 - ZONA 4
PROYECTO URBANO RENUEVA CENTRAL

Esquemas y rangos de valor de suelo del GPU Gran Central
Mapa 12: Valores del Suelo año 2019, Área de Influencia, Zona 4.
Fuente: Elaboración propia.

Mapa 13: Valores del Suelo año 2019 en Piezas Urbanas Q/m2.
Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento de los valores en el área de intervención en 4 Grados norte y sus
alrededores, no varía respecto al análisis general realizado en el apartado 7.1, en donde se
analiza el sector a nivel general. En las imágenes anteriores se reflejan las variaciones de
valores con respecto al tiempo y estas se deben a las diversas intervenciones que se han
llevado a cabo.
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2. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS URBANOS
Hacer ciudad conlleva ademas de la inversión en la infraestructura pública, la
formación de ciudadanía, personas conscientes de sus derechos obligaciones. Es
a partir del espacio público que se dan las condiciones necesarias para las
relaciones sociales, económicas políticas de la ciudad. En el marco del programa
de Cultura Ciudadana se implementa un proceso formativo continuo, que busca
sensibilizar y fomentar los valores cívicos que permitan una convivencia armónica
en el espacio público así como promover sentido de apropiación ciudadano que
coadyuve a su sostenibilidad y a la gestión de conflictos libre de violencia.
Intervenciones:
1. Realización de actividades de sostenibilidad del Espacio Público recuperado
2. Realización de actividades de Promoción de Ciudad
3. Formulación e implementación de Cursos de Redes Comerciales
Intervención 1. Realización de actividades de sostenibilidad del Espacio Público
recuperado
Se desarrollan bajo el enfoque de formación de cultura ciudadana lo cual implica la
formulación e implementación de una agenda continua de actividades que
favorezcan el sentido de apropiación y participación ciudadana en aportar con
comportamientos positivos a la sostenibilidad de las inversiones públicas para la
renovación y recuperación de los espacios públicos de la ciudad, con énfasis en
los proyectos diseñados por la Unidad de URBANISTICA de la Municipalidad de
Guatemala.
En coordinación con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1 y direcciones municipales de
Medio Ambiente, Dirección de la Mujer, Dirección y la Dirección de Comunicación
Social, se ha dado continuidad durante los años 2018 y 2019 a un programa de
atención y educación lúdica a usuarios del espacio público recuperado.
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Las actividades de sostenibilidad del espacio público recuperado con enfoque en
la formación de cultura ciudadana tiene como ejes de trabajo fundamentalmente
una campaña de sensibilización y comunicación denominada “Chapín Calidá”,
actividades lúdico educativas en temas de ciudadanía y género, medio ambiente y
salud, facilitadas en el espacio público a través del Laboratorio de Innovación
Social y Talleres de Formación y Educación de Cultura Ciudadana que en el 2018
y 2019 se han facilitado a estudiantes, docentes y colaboradores municipales.
1.1 Campaña Sensibilización-Educación Chapín Cálida
Se continuó con el proceso de formación a estudiantes voluntarios de centros
educativos de la zona 1. Durante el año 2019, se realizaron algunos cambios para
mejorar algunos aspectos operativos en cuanto a la coordinación y planificación de
la agenda anual así como los apoyos logísticos, sumar más actividades lúdicas. Y
en términos de contenidos y metodología empleada se consideró brindar un
espacio más amplío entre la etapa formativa y las acciones de practica en el
espacio público, a manera que los estudiantes y docentes pudieran apropiarse de
los contenidos de la información y conducir la comunicación entre docentes,
estudiantes, padres de familia y usuarios del espacio público.
Se facilitó material didáctico remido en un trifoliar con contenido explicativo del
programa como una herramienta de comunicación para los estudiantes y centros
educativos; adicional se fortaleció la comunicación con los centros educativos
quienes asumen la responsabilidad del voluntariado y la seguridad de los
estudiantes.
Durante los meses de marzo a septiembre, se trabajó con 7 centros educativos, se
ofrecieron 8 talleres de formación sobre conceptos de espacio público y valores
ciudadanos a un total de 244 estudiantes y se coordinaron acciones en el espacio
público con promotores de la Alcaldía Auxiliar de la zona 1 y el apoyo voluntario de
188 estudiantes y 7 docentes. Asimismo se organizó la actividad de cierre de
campaña con la participación de 11 promotores de la alcaldía, 36 estudiantes y 1
docente de centro educativo. En este período de tiempo se mantuvo una
comunicación permanente a través de redes sociales institucionales. En
agradecimiento por el apoyo se entregó a cada uno de los colegios un diploma de
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reconocimiento. Durante el proceso, se realizó el trabajo de documentación y
redacción de 7 notas informativas y 7 cápsulas para comunicar sobre el programa
en redes sociales municipales.
Durante el 2019, la campaña de sensibilización y comunicación “Chapín Calidá”
fue acreedora de un premio del concurso ODS-TV Ciudades Conectadas, dado
por la Fundación Ciudades Conectadas y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Desde URBANÍSTICA se aplicó a una convocatoria
abierta y dicha iniciativa fue una de las 10 ganadoras de un premio en especie
consistente en capital mediático, asesoría y producción de material audiovisual
equivalente a US$205,000.00.
Una de las razones que influyó en haber sido beneficiados es que la propuesta de
Cultura Ciudadana a través de las acciones de la campaña, se enlaza con los
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa Naciones Unidas. Para
concretar este apoyo, se da seguimiento a la parte administrativa que permita
recibir la donación, adicional se han sostenido reuniones con el equipo de la
fundación a quienes se les ha facilitado información conceptual, insumos y apoyo
en propuestas de subsiguientes campañas de comunicación.

Acciones de voluntariado Chapín Calidá en el espacio público del Paseo de La Sexta 2019
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1.2 Laboratorio de Innovación
En seguimiento a la implementación de los ejes y acciones contenidas en el
documento: “LA SEXTA LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y URBANA”
realizado en 2016-2017 por la organización franco-salvadoreña Apoyo Urbano, se
ha dado continuidad a la agenda continua de las acciones del Módulo de
Información que sumó la participación de la Dirección Municipal de la Mujer y la
Dirección de Medio Ambiente. Adicional se hicieron acercamientos con la
Dirección de Salud y la Policía Nacional Civil (PNC), quienes han confirmado
participar a partir del año 2020.
Con objeto de incidir por medio de otras dinámicas innovadoras en un entorno que
presenta múltiples vulnerabilidades, a solicitud de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 1,
las acciones del Módulo de Información se realizaron en el entorno de la Plaza
Mayor de la Constitución, pudiendo evaluar que dicha actividad tienen incidencia
en modificar positivamente el entorno en un radio de 20 metros.
Durante el año se implementaron 9 acciones del Módulo de Información, 4 de la
Dirección de Medio Ambiente y 5 de la Dirección Municipal de la Mujer. Cada
jornada tenía una duración aproximada de 5 días, permaneciendo la presencia
activa de los responsables por un promedio de 5 horas al día, tiempo durante el
cual cada dirección durante este año también organizó actividades
complementarias lúdicas como: cuerda, boliche, avioncito, rompecabezas gigante,
talleres de reciclaje, que permiten incrementar el alcance de la formación e
información a un público de diversas edades. Como aporte a la diversidad de
actividades, las direcciones municipales a través del Módulo de Información
tuvieron la posibilidad de invitar a otras instituciones/organizaciones que
promueven temas afines a los temas que exponen para que también difundan sus
mensajes y materiales. En total se cuantificaron durante el 2019, 26 acciones
lúdicas entre ambas direcciones.
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Como parte de la metodología, durante este año se incorporó una actividad de
monitoreo permanente para conocer resultados cuantitativos y cualitativos; ambos
resultados se recogen y documentan por la asesora en gestión social a través de
fotografías, encuestas y conteos manuales de visitantes indirectos (número de
personas que en un lapso de una hora pasan y se enteran de la actividad) e,
directos correspondiente al número de personas atendidas en el Módulo. La
cantidad de visitantes directos se estimó en 340 personas atendidas al día en
promedio, con un total anual de impacto en 7,731 personas atendidas de forma
directa durante el año.
Los datos cualitativos tienen por objeto conocer las percepciones, alcances y
limitaciones actuales del programa a fin que permita mejorar de manera constante
los medios de comunicación, actividades según el grado de incidencia en la
formación y sensibilización en temas de Cultura Ciudadana.
Resumen de los datos cuantitativos y cualitativos conocidos a través de la
actividad de monitoreo. Grupos Etarios: El módulo de información atiende
mayoritariamente jóvenes y adultos jóvenes; en 65% en edades de 10 a 43 años,
donde el grupo más representativo es el de adolescentes. Sexo: Las personas
atendidas durante el 2019 a través del Módulo de Información son
mayoritariamente mujeres.
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10 - 21
33 - 43
55 - 65

22 - 32
44 - 54
66 +

Hombres
Mujeres

9%
10%

28%
39%

16%
61%
19%

18%

Calificativos de Usuario/as hacia la Actividad: un alto porcentaje (72%) de las
personas atendidas calificó positivamente la actividad, los contenidos y el 96%
manifestó haber aprendido algo nuevo, identificando los temas aprendidos.
Calificativos hacia la actividad:
Muy buena
Regular
Muy mala

Buena
Mala

2%
26%

72%

!
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Temas Aprendidos
Medio Ambiente
Que las baterías dejan infertil la tierra
Existencia de diferentes tipos de contaminación, auditiva, visual
En el 2,025 se acabará el agua y nos vamos a morir
Nada
La importancia del ahorro del agua
Aprender a reciclar
Arborizar, limpieza, contaminación, capa de ozono, lugares de denuncia

La importancia de cuidar el medio ambiente
Aprender a realizar manualidades con material reciclado
Conocer que existe el parque de la asunción
Cuidar el medio ambiente y no tirar basura
La importancia de los bosques
Hay cosas que se pueden usar hasta 3 veces antes de tirarlas

5
5
5
6
2
5
2
17
3
12
8
3
22
10

20

30

Número Absoluto de Respuestas

!
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Ciudadanía y Género
Servicios de a Dirección Municipal de la Mujer
Buena alimentación y salud
Prevención del cáncer
Denunciar actos de violencia a 1550
La importancia de la denuncia
El concepto de sorodidad
Otras: ciclo de la violencia, sororidad y conmemoración del día de la mujer
Reconocer debilidades y seguir adelante/FODA
Evaluación personal FODA
La importancia de ser mujer y de la transformación
La participación de la mujer y sus dificultades
Como ciudadana tomo mis decisiones
Atención los 365 días del año, aprender actividades

15
8
5
7
9
5
15
10
5
6
3
2
22

!

6

12

18

24

30

Aportes a la Articulación Inter-institucional Municipalidad, Gobierno y
Organizaciones de la Sociedad Civil: El mobiliario urbano del Módulo de
Información favorece el acercamiento a la población que a su vez permite el
posicionamiento institucional y el fortalecimiento del trabajo entre direcciones
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municipales. Las actividades y dinámicas participativas realizadas en el espacio
público, inciden en mejorar la dinámica del espacio en un radio de 15 a 20 metros
alrededor del módulo.
Participación Dirección Municipal de la Mujer: Los temas de Ciudadanía y Género
abordados a través del Módulo de Información, facilitó articular actividades en el
espacio público con 4 entidades del gobierno: Procuraduría de los Derechos
Humanos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud y
Asistencia Social; y, con 7 organizaciones de la sociedad civil: Asociación de
Mujeres Solidarias,
Fundación MAPRE, Fundación Esfuerzo y Prosperidad,
Observatorio Contra el Acoso Callejero, Fundación Sobrevivientes, Asociación de
Trabajadoras del Hogar a Domicilio y Maquila, Colectivo de Mujeres en las Artes y
Seminario de Literatura Feminista.

!

• 18 al 22 de Marzo, tema: La Autoestima
• 13 al 17 de Mayo, tema: Salud para nosotras
• 23 al 26 de Julio, tema: Tejiendo Nuestros Sueños
• 23 al 27 de Sept. tema: Ciudadanía de las Mujeres
• 04 al 06 de Nov. tema: Mi Vida sin Violencia

!

Participación Dirección de Medio Ambiente: Los temas de Sostenibilidad y
Responsabilidad Medioambiental abordados a través del Módulo de Información,
facilitó articular actividades en el espacio público con 1 entidad del gobierno:
CONAP.
• 25 al 29 de Marzo, tema: Medio Ambiente
• 10 al 14 de Junio, tema: Biodiversidad
• 9 al 12 de Sept. tema: Bosques
• 28 de Oct. al 1 de Nov. tema: Cinturón Ecológico
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Laboratorio de Innovación, Módulo de Información en espacio público de Plaza Mayor de la
Constitución. URBANÍSTICA 2019.

Durante este año se realizaron gestiones y alianzas que faciliten la
implementación sostenida para el año 2020 de una segunda iniciativa del
Laboratorio de Innovación, que es el proyecto de reciclaje para el Paseo de La
Sexta. En ese sentido se coordinaron los apoyos y/o autorizaciones para:
Definición de espacio donde ubicar el Municentro de Reciclaje, se hicieron ajustes
al diseño de los basureros recolectores a ser ubicados en el Paseo de La Sexta,
diseño de imagen gráfica, definición y socialización con actores internos y por
último se gestiona la instalación del prototipo para dar inicio a una actividad piloto,
así como el financiamiento general para el “punto limpio” y resto de basureros para
recolectar residuos de manera separada a lo largo de todo el Paseo de la Sexta.
Este año en el mes de marzo se realizó la primera encuesta bienal de Percepción
Ciudadana, donde se abordan, adicional aspectos demográficos generales de los
visitantes, temas como el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre qué es
espacio público, cultura ciudadana y acoso callejero. Las encuestas se llevaron a
cabo con el apoyo de promotores de la Alcaldía Auxiliar de la zona 1, se realizaron
250 encuestas cara a cara a visitantes del Paseo de La Sexta. Se propone realizar
material de comunicación para socializar los resultados a través de los medios
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digitales disponibles en URBANÍSTICA y la Municipalidad de Guatemala que
sumen a la educación y formación de cultura ciudadana aplicada al espacio
público.
Intervención 2. Actividades de Promoción de Ciudad
Tiene como gran objetivo motivar la convivencia y sentido de apropiación de los
ciudadanos con los valores patrimoniales, sociales, ambientales que ofrece la
Ciudad de Guatemala, a través de concursos, mobiliario urbano informativo u otro
que facilite materializar dicho objetivo. Desde URBANÍSTICA se han realizado de
manera sostenida dos actividades: el concurso fotográfico de la ciudad
“ChirmolCity” y la Ruta Histórica.
2.1 Concurso Fotográfico ChirmolCity
En el año 2019, se finalizó la gestión de recaudación de fondos provenientes de
entidades donantes, que permitieron realizar la Sexta Edición de “CHIRMOLCITY
el Concurso Fotográfico de la Ciudad” que tuvo por tema: Me Gustas Verde. Como
resultado se logró el apoyo de 3 empresas y 3 organizaciones relacionadas con
temas de medio ambiente, que en conjunto hicieron una donación de Q65,000.00
entre efectivo y especie, los cuales se destinarían para los premios de los
ganadores de la categoría Libre e Instagram.
A partir de la convocatoria abierta para los participantes, que es totalmente gratuita
por vía digital, se obtuvo una participación de 268 fotógrafos en la Categoría Libre
y 1891 en la categoría Instagram.
Como parte de los compromisos con colaboradores y para difusión del concurso
se hizo evento de lanzamiento, e impresión del siguiente material promocional:
1500 bases del concurso (distribuidos en 31 puntos estratégicos y en las 22
alcaldías auxiliares), 1500 calendarios a (patrocinadores, ganadores, jurado y
colaboradores municipales), 320 playeras, 75 gorras y 75 bolsas de tela.
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Luego del proceso de selección por parte del jurado (quienes colaboran adhonorem), se organizó el acto de premiación de ganadores y la respectiva
exposición de todos los participantes del concurso, el cual se realizó en Casa
Ibargüen zona 1, con asistencia aproximada de 250 personas. Adicional en el
marco del 22 Festival del Centro Histórico se instaló una exposición con las
fotografías premiadas en el espacio público de la 8a. calle frente al Portal del
Comercio.

!

!
Premiación Sexta Edición de ChirmolCITY en Casa Ibargüen. 30 de mayo 2019.

!

!
Exposición en 8 calle frente al Portal del Comercio. Fotografías premiadas VI Edición del Concurso.
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Intervención 3. Formulación e implementación de Cursos de Redes Comerciales
Dentro de los proyectos urbanos barriales la presencia de negocios es
fundamental para el desarrollo económico local y la prestación de servicios a la
población; por la que se impulsa la permanencia de micro empresarios mediante
cursos de Fortalecimiento Empresarial enfocados en este caso al tema de redes
comerciales y cultura ciudadana que permita contribuir a mantener la vitalidad
económica, incrementar la oferta de productos y servicios, generación de empleos
e inversiones como medios para sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes.
3. Curso de Fortalecimiento Empresarial y Cultura Ciudadana
3.1.1 Guía de Comercios Barriales
Como parte del curso de Fortalecimiento Empresarial que impulsa la Municipalidad
de Guatemala a través de URBANÍSTICA con el apoyo de la Cooperación
Española, se desarrolló la Guía de Comercios Barriales, la cual tuvo como
propósito dar a conocer los productos y servicios que ofrecen los negocios que
fueron capacitados el año pasado en los cursos impartidos a los microempresarios
de la zona central de la ciudad.
La Guía fue diseñada para ser consultada de manera digital, presentado la
información que busca de manera rápida y sencilla, está estructurada por un texto
introductorio que presenta de manera general los cursos de fortalecimiento
empresarial, distribuye los negocios participantes por giros comerciales agrupados
en 5 grupos (salud-belleza, servicios, comida, educación-cultura, ropa y
accesorios).
A manera de complemento, se incluyó un mapa general de ubicación de los
comercios dentro de la zona 1, vinculándolos con las líneas de Transmetro que
circulan en las cercanías de los negocios para facilitar la llegada de los clientes
hacia estos comercios. La guía puede consultarse en la página web de Urbanística
www.urbanistica.org.gt
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Fotografías del evento de Lanzamiento y Pag Web de la Guía de Comercios Barriales

3.1.2 Diseño del Curso de Redes Comerciales
Como parte de los cursos de Fortalecimiento Empresarial se plantea generar un
curso enfocado en las Redes Comerciales, considerando que para un
microempresario cada día se hace más complejo atraer y conseguir más clientes;
puesto que el entorno comercial, es cada vez más competitivo ya que las grandes
empresas van desplazando a los comercios locales del Centro Histórico.
Por esta razón los negocios a escala micro y pequeña empresa deben
implementar nuevas formas de ser más competitivos para contar con una fuerza
operativa en poco tiempo y con un coste inferior a los productos y servicios;
ampliación de cobertura hacia una nueva zona o sector, así como atraer y
conseguir más clientes frecuentes y fieles; en este sentido la creación de redes
comerciales es una de las opciones actuales e innovadoras que se tienen para ser
incorporadas a la estructura de funcionamiento actual de las microempresas.
74

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

De esta manera se inició el proceso de organización y diseño para desarrollar el
curso de Redes Comerciales, a la fecha se ha realizado la propuesta de pensum
Fernando Alay M.A.E.
de estudios
y Ing.de
temas
de
contenido
junto con una programación general de
Consultoría, coaching,
Capacitación
y Asistencia
Técnica
Empresarial
actividades. 5203-9020 – fernandoalay@hotmail.com
Productos y/o Servicios de calidad

5.
Para Mi Empresa
¿CLIENTES FIELES

o

Valores
Agregados
Productos y/o Servicios

a

los

o

Consejos de Valores Agregados.

Servicio Post Venta
Tipos de servicio post venta:

ó

o

Llamada post servicio

FANS?

o

Llamada de seguimiento

o

Llamada de cumpleaños

o

Llamada por nuevos productos
y/o nuevos servicios

o

Llamada de reactivación

Taller de ejercicios prácticos
Video: FANS.
Control de las ventas diarias y mensuales
Actualización de registros de ventas y control
Determinación de costos de los productos:
Determinando
empresa.

6.
Fijando PRECIOS
que

Fijos

de

mi

Cálculando mis utilidades y su porcentaje

NO GENERAN
PÉRDIDAS

Costos

Determinando los costos variables de mi
empresa.

COMPETITIVOS

a Mi Empresa

los

Punto de Equilibrio financiero en mi empresa
Calculo del Precio de un Producto o Servicio
Costo operativo – Concepto
Listado de cuentas contables para la
definición del costo operativo

!

Propuesta de contenido del Módulo 5 y 6 del Curso- Programación de Trabajo
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3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL

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, entre las tareas
comprendidas en el Programa se encuentran la supervisión del personal,
actividades, reparación de pavimentos y reparación de otros elementos que
forman parte del espacio público.
Entre las dificultades en este año 2019 se encontraron las siguientes:
•
•
•

Este año fueron reubicados dos personas del personal de campo asignado a
esta unidad a otras áreas de la Municipalidad de Guatemala.
Fue requerido apoyo de mano de obra en otro proyecto que se detalla a
continuación.
Se solicitó por parte de la Alcaldía Auxiliar el apoyo de mano de obra para
cubrir otra cuadra en el Paseo Jocotenango con la fabricación e instalación de
bolados, esto debido al uso inadecuado que realizan algunas personas al
estacionarse sobre las banquetas peatonales.

Intervenciones:
1. Mantenimiento calle, Avenida Simeón Cañas, Zona 2
2. Mantenimiento calle, Paseo Jocotenango, entre 6a. y 1a. calle zona 01 y 1a y
3a. Calle zona 2
3. Mantenimiento calle, Paseo de la Sexta, entre 8a y 18 calle zona 1
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Intervención 1. Mantenimiento calle, Avenida Simeón Cañas, Zona 2
La intervención abarca desde el Hipódromo del Norte hasta la Calle Martí de la
Zona 2 en dirección sur. El proyecto construido consiste en aceras peatonales en
los camellones laterales hechas de ladrillo colocado sobre una base compactada
de suelo cemento y arena y confinadas con concreto, bolados de metal y bancas
de granito y cemento.
El personal de campo asignado trabajó desde el mes de febrero a agosto en la
reparación de los pavimentos de arcilla de los camellones peatonales de ambos
lados de la calzada.
El deterioro se ha debido al crecimiento de las raíces de los árboles existentes
provocando irregularidades en la superficie de los caminamientos.
Se repararon 250 m2 de pavimentos y 375 ml de sardinel (ladrillo de remate de
los camellones) equivalente al 80% del total del área dañada.
Actividades:
-Retiro de piezas de ladrillo quebradas y desniveladas
-Corte de raíces existentes que hayan levantado el pavimento
-Conformación y compactación de base de selecto y arena
-Colocación de piezas
-Relleno de arena en sisas
-Limpieza general
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Reparación de pavimentos en Avenida Simeón Cañas, zona 02

Intervención 2. Mantenimiento calle, Paseo Jocotenango, entre 6a. y 1a. calle
zona 01 y 1a y 3a. Calle zona 2
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:
Actividades:
- 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.
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- Fundición de cimiento de concreto con armado de hierro de 1/2" y
3/8".
- Limpieza general.

Actividades de mantenimiento Paseo Jocotenango, Zona 01.

Intervención 3. Mantenimiento calle, Paseo de la Sexta, entre 8a y 18 calle 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:
Actividades
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- 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.

Actividades de mantenimiento Paseo de la Sexta, Zona 01.
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4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
El Programa de Mantenimiento tiene el objetivo de dar continuidad a los proyectos
parques y plazas 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
Intervenciones:
1.Mantenimiento parque, Plaza 11 de Marzo, 7a. Avenida entre ruta 5 y vía 6 zona
4
Intervención 1. Mantenimiento parque, Plaza 11 de Marzo, 7a. Avenida entre ruta
5 y vía 6 zona 4
La intervención se ubica sobre la 7a. Avenida entre Ruta 5 y Vía 6 de la Zona 04..
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.
Actividades de mantenimiento realizadas en Plaza 11 de Marzo, Zona 04.
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Como parte del mantenimiento correctivo se trabajaron las siguientes actividades:
Actividades:
- 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.
Debido a un accidente automovilístico en el lugar fue necesaria la reposición de 10
bolardos, 7 de ellos de forma triangular de concreto blanco pulido y 3 de forma
esférica de concreto blanco martelinado.
Actividades:
- 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.

82

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Actividades de mantenimiento realizadas en Plaza 11 de Marzo, Zona 04.

Proyecto Adicional:
Escalinata Templo del Calvario
Guatemala).

(18 calle y 6 avenida “A” zona 1 Ciudad de

Fue solicitado el apoyo del personal de mantenimiento para para la construcción
de la escalinata de entrada al templo del Calvario.
Actividades:
- Trazo de gradas de acuerdo a diseño entregado.
- Fabricación de formaleta el detalle del saliente que integra cada
grada.
- Colocación de formaleta, colocación de armadura y fundición de
concreto de cada grada.
- Acabado final de granito visto.
- Limpieza general.
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Avance construcción escalinata templo del Calvario, zona 01
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5. PROGRAMA E INICIATIVAS DE VIVIENDA
En apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través
del Área de Vivienda y Cultura Cuidadana, se han formulado las iniciativas del
Programa de Vivienda incluyendo el análisis de prefactibilidad en aspectos
jurídicos, financieros y socio-económicos de cada una de ellas. Desde el Área y la
Coordinación de Vivienda, se acompaña la gestión e implementación de las
iniciativas y sus proyectos piloto.
Intervenciones:
1.Estructuración e implementación de proyectos habitacionales
2.Investigación y análisis territorial para los proyectos y programas habitacionales
Intervención 1. Estructuración e implementación de proyectos habitacionales
Durante el 2019, para fortalecer las iniciativas aprobadas y propuestas para el
Programa de Vivienda Productiva, se han sostenido mesas técnicas de trabajo y
gestión con representantes o directivos de diversas instituciones claves del sector
público, privado y sociedad civil organizada, para lograr impulsar alternativas de
vivienda digna y asequible en la Ciudad de Guatemala, entre ellas la Asociación
Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-, Cámara Guatemalteca
de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala ADIG-, Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural (IDAEH y DECORBIC),
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Comisión de Vivienda del
Congreso de la República de Guatemala, Federación de Organizaciones para el
Desarrollo del Hábitat Popular -FODHAP-, Project Concern International y
FUNDAECO.
Este año se dio continuidad a la gestión para la aprobación e implementación de la
iniciativa de “Vivienda Prioritaria”, que permite ampliar la oferta de vivienda
asequible y adecuada para población que por sus condiciones socioeconómicas
es prioritaria por la Ley de Vivienda y su Reglamento dentro del municipio, que a
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su vez ha sido concertada con instituciones públicas y con la participación del
sector privado de la construcción; ésta fue aprobada por el Concejo Municipal el
29 de mayo y publicada el 06 de junio en el Diario Oficial del año en curso (2019).
Asimismo, se dio seguimiento al proyecto demostrativo "Vivienda por Cooperativa”
y el piloto de la Integración a la Ciudad (Mejora Integral de Barrios), habiendo
seleccionado en conjunto con otras unidades municipales la comunidad donde
pueda desarrollarse un proyecto piloto, donde se han delineado los ejes
principales de acción, así como la ruta general a seguir.
De igual manera, se ha dado continuidad a otras colaboraciones internas, con la
academia (Universidad de San Carlos de Guatemala, ya en el cuarto año
consecutivo de colaboración) y organizaciones no gubernamentales (Apoyo
Urbano y Project Concern International) 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.
1.1 Iniciativa “Vivienda Prioritaria”
Consiste en una normativa de carácter general que se ha trabajado desde
Urbanística, en apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo
Urbano. Su formulación, que desde 2017 ha sostenido mesas técnicas con
importantes actores del sector vivienda tales como el Fondo de Hipotecas
Aseguradas y la Asociación Centroamericana de Vivienda y este año con la
Cámara Guatemalteca de la Construcción, permitió analizar los componentes
financieros del desarrollo de vivienda asequible y los objetivos sociales que se
deben alcanzar con ella, éstos últimos prioridad de la Municipalidad.
La iniciativa busca incrementar, a través de la aprobación de un nuevo
Reglamento de Régimen Especial, la producción de proyectos de vivienda en el
Municipio de Guatemala, asequible (según el precio máximo establecido en la Ley
de Vivienda), orientados a población prioritaria
que por su situación
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socioeconómica se consideran bajo línea de pobreza (carentes de bienes y con
ingresos que no superan los 4 salarios mínimos al mes, según lo establecido en la
Ley de Vivienda y su Reglamento), generando condiciones para que los proyectos
habitacionales se desarrollen lo más cercano posible a las zonas centrales de la
ciudad, cercanas a las principales fuentes de empleo y al sistema de transporte
público autorizado por la municipalidad. El Reglamento de Régimen Especial para
el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, enmarca las acciones de la Municipalidad de
Guatemala y sus dependencias para promover a través de normativa específica,
reducción de tasas, optimización de tiempos y otros incentivos edificatorios a fin
que los precios sean asequibles en precio y respondan a las características de la
población objetivo. A través de la EMVDU y la Dirección de Control Territorial DCT-, la Municipalidad supervisa que la vivienda se desarrolle en las condiciones
de calidad establecidas y llegue a la población definida como prioritaria.
Tras su aprobación, se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión y
fortalecimiento de la iniciativa:
• Formulación de procedimientos: 1) Evaluación de Proyectos de Vivienda
Prioritaria (población atendida y precio) y 2) Registro de Vecinos Interesados en
Adquirir Vivienda Prioritaria; ambos fueron enviados a asesoría jurídica para
revisión. Instrumentos: 1) Boleta de registro de interesados; 2) Boleta de
Evaluación de Proyectos; 3) Boleta de Evaluación de familias; 4) Constancia de
Cumplimiento de Vivienda Prioritaria; 5) Evaluación de Proyectos Receptores de
Beneficios por Vivienda Prioritaria; 6) Herramienta interactiva para la evaluación
de anteproyectos de vivienda prioritaria. También fueron formulados los Criterios
Socioeconómicos de Selección de Población Meta para el Programa de Vivienda
Prioritaria, a partir de lo estipulado por el Reglamento.
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Instrumentos de Evaluación

!

• Organización de la demanda: Se refiere a todas las acciones orientadas a
comprender la demanda de vivienda en la Ciudad de Guatemala, con especial
interés en la población por debajo de la línea de pobreza y categorizada como
prioritaria por la Ley de Vivienda, que a su vez constituye la población objetivo de
la iniciativa de Vivienda Prioritaria. Para ello, se elaboró y difundió un formulario
de registro disponible a través de la página web de Urbanística.
Participación en Feria de Vivienda de Banrural con el fin de dar a conocer la
Iniciativa de Vivienda Prioritaria. En esa oportunidad durante 4 días se promovió
el registro de interés que sumó 182 entradas, de las cuales concluimos lo
siguiente:
• El 53% de los interesados es de sexo masculino; el 69% tiene entre 20 y 40
años y el 53% es casado/a o unido/a. El 54% de los hogares tiene 4
miembros o más y el 60% tiene ingresos iguales o menores a 3smm.
• El 44% vive actualmente en Guatemala y un 31% adicional en Mixco y Villa
Nueva.
• El 47% alquila y de este grupo, un 60% paga un alquiler menor a Q1,600 al
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mes.
• Solamente un 35% reportó no tener bienes y tener los ingresos máximos
definidos por el reglamento.

Participación en Feria de Vivienda de Banrural
!
• Evaluación de Proyectos: Participación en 7 asesorías multidependencias convocadas por la Dirección de Control Territorial- y 14 más desde las oficinas de
URBANÍSTICA a anteproyectos o ideas de proyecto para desarrolladores
interesados en acogerse al reglamento. De igual manera se atendió a vecinos y
desarrolladores interesados en las oficinas de Urbanística. De éstos obtiene la
siguiente información:

• 21 proyectos atendidos que proyectan la construcción de 1,000 viviendas
prioritarias en los anteproyectos con mayor grado de avance y 1,300
adicionales proyectadas en ideas de proyecto en nivel más incipiente.
• El 71% de los anteproyectos analizados tiene un tamaño menor a 100
viviendas (la mayoría son menores a 56 viviendas) y el 50% se localiza en la
zona 1.
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Anteproyectos de Vivienda Prioritaria
21 anteproyectos analizados
Anteproyectos según
Tamaño

29%
6 proyectos
Anteproyectos de Vivienda Prioritaria

71%

15 proyectos

Tamaño Proyecto (no. viviendas)
14-35
36-50
51-75
76-100

Menor a 100 apartamentos (demandarán conexión a red)
Mayor a 100 apartamentos (puede costear pozo)

100 o más
Territorios de Oportunidad
Límite Zonal
Calles

Análisis de Anteproyectos de Vivienda Prioritaria

!

• Comunicación y Difusión: Formulación de contenidos e insumos para la
elaboración de material de comunicación de diferente tipo (producido por la
Coordinación de Comunicación): Presentación de lineamientos generales y del
rol municipal en la gestión de vivienda asequible y adecuada; trifoliar y volante
informativo, vídeos orientados a diferentes públicos (público en general, vecinos
interesados y desarrolladores). Asimismo, se revisó y retroalimentó la
diagramación de la Página Web sobre la iniciativa de Vivienda Prioritaria.
Se facilitó talleres, conferencias y sesiones de socialización orientadas a
instituciones como la Asociación Centroamericana de Constructores de Vivienda
-ACENVI-, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala -ADIG-, Viceministerio de Patrimonio
Cultural y Natural (IDAEH y DECORBIC), Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-, Comisión de Vivienda del Congreso de la República de
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Guatemala y Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat
Popular -FODHAP-.

Presentación del Reglamento en la ADIG

!

1.2 Programa de Vivienda por Cooperativa
Este programa, que dio inicio en el año 2013, promueve la gestión de vivienda
nueva para un mínimo de 50 familias siguiendo el modelo autogestionario, de
ayuda mutua y de propiedad colectiva. Se facilitó acompañamiento a la
constitución legal de la Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza”, R.L.
(septiembre, 2014), se ha formulado un modelo financiero incluyente que permite
la construcción de las viviendas empleando como garantía hipotecaria un derecho
de usufructo, modelo que ya cuenta con el visto bueno y la voluntad manifiesta de
una institución bancaria para implementarlo (mayo, 2017) y se ha diseñado y
analizado técnicamente el anteproyecto arquitectónico (septiembre, 2018).
Adicionalmente, fue estudiada la opción de suelo público para poner a disposición
de la Cooperativa a través de un usufructo oneroso de valor social, donde los
instrumentos legales fueron sometidos a revisión de la Asesoría Jurídica
Municipal.
En el presente año se procedió a finalizar la sistematización de la primera
experiencia, en la que se busca registrar las mejores prácticas y lecciones
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aprendidas que permitan mejorar y hacer más eficiente la implementación en
futuras oportunidades; las mismas han sido compiladas en dos documentos: 1)
periodo 2013-2014 y 2) periodo 2015-2018, los cuales han sido impresos y
entregados a las autoridades municipales. Complementariamente, se conformó el
archivo histórico de la gestión del programa y su proyecto piloto, con dos
compilaciones adicionales enfocadas a la gestión del suelo y la gestión social.
Asimismo, se elaboró un informe ejecutivo de avances desde su inicio en 2013 y
hasta 2019, acompañado de un expediente que compila documentos de respaldo,
clasificados por eje de gestión: legal, suelo, financiero, social y urbanismoarquitectura. Dicho informe fue entregado a las autoridades municipales
(Secretaría del Concejo y Alcaldía) para recibir orientación respecto a la ruta a
seguir, sobre lo cual aún no se ha tomado una decisión
En cuanto al proyecto piloto, desde Urbanística se apoyó la coordinación logística
y se participó en tres asambleas mensuales de la Cooperativa para la
presentación de avances técnicos durante el primer trimestre del año y se apoyó
en la provisión de insumos necesarios para la formulación de sus informes
anuales ante las instituciones que manda la ley.
Ante las circunstancias del proyecto piloto, se participó en una reunión técnica de
seguimiento con representantes de la Cooperativa COINVE, R.L. y el Instituto
Nacional de Cooperativas INACOP, para establecer los siguientes pasos en la
gestión. La Cooperativa ha continuado con sus actividades de manera autónoma a
partir del segundo trimestre del año.
1.3 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
público), favorecer el acceso a las fuentes de empleo, a mejorar las capacidades
productivas, a favorecer el capital social y participación de los ciudadanos. El
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programa cuenta con dos ejes de gestión: la mejora integral de barrios y la
atención al riesgo habitacional; durante el año 2019 se han desarrollado los
lineamientos para el abordaje de ambos componentes en una experiencia piloto.
1.3.1 Proyecto Piloto: Mejora Integral de Barrios y Atención y Gestión del
Riesgo Habitacional
Se analizó, en coordinación con otras entidades municipales (Plan AVE, Alcaldía
Auxiliar de la zona 6, Dirección de Catastro), las comunidades que podrían ser
objeto del proyecto piloto para esta iniciativa. Para ello se realizó un análisis
cartográfico de asentamientos informales en la Ciudad de Guatemala en donde
se identificó 12 asentamientos con entre 150 y 200 familias en las zonas 2, 6, 7 y
18, con el propósito de contribuir a la selección de la comunidad. Al cierre del año
se ha elegido la Comunidad de La Paz en la zona 6, debido a las condiciones
actuales que hacen viable la intervención (tamaño, nivel de consolidación) y su
potencial para demostrar acciones integrales con resultados transformadores en
los ámbitos socioeconómico, medioambiental y de infraestructura. Tras la
decisión tomada, se ha fortalecido el trabajo en coordinación con la Alcaldía
Auxiliar, realizando talleres de gabinete y visitas de campo a manera de
comprender mejor la comunidad seleccionada.
Se realizó además una investigación registral sobre el territorio de intervención,
para comprender mejor la situación legal de la comunidad.
La implementación del proyecto piloto se ha fortalecido a partir de alianzas con
Organismos No Gubernamentales, entre ellos FUNDAECO y Project Concern
International -PCI- con quien se firmará un convenio de cooperación
interinstitucional y con quienes ya se llevan a cabo diversas actividades de
fortalecimiento de capacidades técnicas y de trabajo comunitario, entre ellas: 1)
Evaluación del riesgo y mitigación de vulnerabilidad en vivienda, a través del
empleo de una aplicación digital; 2)Taller de Aplicación de Modelos para el
Análisis de Áreas Susceptibles a Deslizamientos impartido a un grupo de técnicos
municipales de diferentes unidades que tiene como resultado general esperado
un atlas municipal con análisis a la escala de zona y 3) Taller de transferencia
metodológica para la realización de Mapeo Comunitario orientado a técnicos
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municipales, tanto analistas de información geográfica como de personal que
trabaja en campo. El ejercicio práctico se implementó en la Comunidad de La
Paz.

Visita a la comunidad de La Paz, zona 6

1.4 Gestión de Apoyos de Cooperación Internacional
Se inició la gestión para concursar a fondos de financiamiento ante el Fondo para
la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe de la Cooperación
Alemana (GIZ) con la propuesta “Fortalecimiento Institucional para la
Implementación de Proyectos de Mejora Integral de Barrios en la Ciudad de
Guatemala” que de obtener dichos fondos sería aplicada al proyecto piloto de la
Integración a la Ciudad. En el proceso de formulación de la propuesta, se
participó en reuniones de trabajo con la GIZ (representantes de Guatemala y
Colombia), así como con la potencial contraparte del país oferente sur (Empresa
de Desarrollo Urbano -EDU- de Medellín, Colombia) para la presentación
preliminar de lineamientos planteados por la EMVDU. La EDU manifestó su
interés en participar y con ello se revisó y actualizó la propuesta para
posteriormente recibir aportes de la EDU. De dicho proceso se ha elaborado un
expediente que registra los avances realizados para conocimiento y coordinación
con la Dirección de Cooperación Internacional de la Municipalidad.
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Intervención 2. Investigación y análisis territorial para los proyectos y programas
habitacionales
2.1. Fortalecimiento al sistema de información y análisis territorial para los
proyectos y programas habitacionales
Incluye todas las acciones realizadas para mejorar la comprensión de las
necesidades de vivienda desde los aspectos socioeconómicos y su relación de
éstos con el territorio.
Durante 2019 se contribuyó a la actualización de la proyección de necesidades de
vivienda al año 2018 a partir de información censal disponible, para la Ciudad de
Guatemala, insumo que fue facilitado a la Dirección de Planificación Urbana.
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2.1.1 Estudio “Dinámicas Territoriales Metropolitanas” en su eje de vivienda,
en colaboración con la Organización No Gubernamental “Apoyo Urbano”: Consiste
en un proceso colaborativo amplio en el que se trata de desarrollar una práctica de
reflexión de las problemáticas del territorio metropolitano, desde la mirada de
distintos actores/territorios y a partir de dinámicas o problemas compartidos. Esto
lo hace con un enfoque retroprospectivo, lo que significa que analiza los
planteamientos pasados y la situación actual para proyectarse hacia las visiones
de los “futuros posibles” y “deseados”. El estudio, que busca ser comprehensivo,
aborda su área de estudio desde 5 retos planteados y de los cuales la “vivienda
digna y asequible” es uno de ellos.
En 2019 se revisó y editó el capítulo de “Herencias” del Brochure que aborda el
desafío de vivienda y se e participó en el taller de “Barrios urbanos, periurbanos y
rurubanos precarios como núcleos socioambientales de gestión” con el cual se
busca concertar la propuesta de programas y proyectos que formarán parte de
dicho Brochure.
También se aportó los textos explicativos que acompañan la cartografía de
Vivienda incluida en el Atlas Metropolitano, compuesta por 10 mapas que
visualizan la situación heredada en materia de vivienda.
Adicionalmente el equipo del Área de Vivienda participó en el taller para la
definición de la Trama Verde Azul para el municipio de Guatemala, las categorías
de elementos a incluir y la correspondiente territorialización. La Trama Verde Azul
forma parte del Brochure que aborda el desafío del Medio Ambiente.
2.1.2 Propuesta de Territorios de Hábitat Prioritario en la Ciudad de
Guatemala: Definición de territorios identificados como de oportunidad y con
potencial para el desarrollo de Vivienda Prioritaria en la Ciudad, a partir del
análisis del tipo de fraccionamiento, nivel de consolidación de la edificación, precio
del suelo y cercanía a los ejes de sistemas de transporte público autorizados. Se
estimó adicionalmente el número de predios y área total con potencial de
desarrollo.
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Propuesta de territorios de Hábitat Prioritario (azul) en relación con los Polos
de Desarrollo Municipal (rosado)

2.1.3 Proyecto: Vinculación Académica con la Facultad de Economía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
En el segundo semestre del presente año URBANÍSTICA, con el objetivo de
contribuir a la comprensión del tema Vivienda, colaboró por cuarto año
consecutivo con la Práctica Profesional de la carrera de Economía al orientar la
formulación y asesorar el trabajo de campo del análisis de la “Renta Diferencial del
Suelo Urbano en la Ciudad de Guatemala y el AMCG”
Se apoyó la formulación del tema de investigación para la Práctica Profesional de
Economía de la Universidad de San Carlos para el año 2019, en el marco de la
colaboración que se ha desarrollado entre esa Facultad y la EMVDU desde 2016.
Se revisó el marco teórico propuesto por la Coordinación de la Práctica
Profesional de Economía a fin de plantear el trabajo de campo para el estudio que
se realiza durante el segundo semestre del año y cuyos resultados e información
recabada es entregada a la EMVDU. Se facilitó una sesión introductoria sobre la
gestión de suelo en las ciudades, así como políticas que mejoran y deterioran las
condiciones de oferta de suelo en la ciudad, impartida al grupo de estudiantes a
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cargo del análisis.
Como resultado de esta colaboración, los estudiantes elaboraron un informe del
cual fue entregada una copia a la Directora de Urbanística.

Durante la charla introductoria a estudiantes de la Práctica
Profesional de Economía

2.1.4 Infociudad
“Vivienda en Alquiler”: Formulación de un documento que analiza el alquiler como
alternativa de tenencia que permite satisfacer la necesidad de vivienda con calidad
y localización central a un segmento importante de la población con bajos
ingresos, muchas veces insuficientes para acceder a la vivienda en propiedad y
que, ante la falta de oferta adecuada, resuelve su necesidad con precariedad y/o
en ubicaciones de riesgo. El análisis incorpora los resultados del trabajo realizado
por los estudiantes de la Práctica Profesional de Economía de la Universidad de
San Carlos quienes estudiaron el tema en los años 2016 y 2017 con orientación
de la EMVDU y con los cuales se deduce, a partir de una muestra de estudiantes
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universitarios, la situación de la vivienda en alquiler en la Ciudad de Guatemala y
las preferencias de las familias, para ese segmento de la población (estrato
socioeconómico medio, con estudios universitarios).
“Caracterización de la demanda y oferta presente en la Feria de Vivienda de
Banrural”: Cápsula informativa elaborada a partir del análisis de la base de datos
de asistentes (demanda) y expositores (oferta) presentes en dicho evento. Se
elaboró cartografía y análisis estadístico a partir de la muestra obtenida.
OTROS APORTES
Proyecto Metroriel - Gestión Socio-Ambiental y Reasentamiento Involuntario:
Revisión de los Términos de Referencia planteados para el proyecto de
reasentamiento de población instalada sobre las vías del tren y aportes
preliminares de participación de la Municipalidad de Guatemala. Se apoyó en la
preparación, desarrollo y sistematización de la socialización del proceso de
encuesta a realizarse por empresas consultoras del BID en comunidades del área
de influencia del futuro proyecto.
De igual manera se contribuyó a la preparación de un taller para identificar,
clasificar y categorizar estratégicamente a los actores vinculados al proyecto en
cuestión. Los resultados fueron sistematizados.
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Reunión con facilitadores (pobladores representantes por tramos)
para socialización de estudios del proyecto Metroriel

Propuesta de Criterios Técnicos (Socioeconómicos y Territoriales) para el
otorgamiento de subsidios a la demanda de vivienda nueva y vivienda nueva
en apartamento: Se elaboró una propuesta de criterios sugeridos al
Viceministerio de Vivienda aplicables a escala de país, en el marco del préstamo
del BCIE destinado a atender el déficit de vivienda, en este caso, cuantitativo. Los
criterios incluyen la definición de hogares prioritarios de atención, tamaño de la
vivienda adecuado al hogar predominante, asequibilidad (de acuerdo al tamaño y
tipología elegida), localización recomendada, adecuación al territorio y proximidad
a fuentes de empleo. Una adaptación de éstos, con lectura de la vivienda vertical,
fue elaborada como propuesta para el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-
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Sugerencia de Enmienda a la Propuesta Ley de Interés Preferencial para
facilitar el acceso a la Vivienda Social: Se propone contenidos para enmienda a
la propuesta de ley mencionada, específicamente al artículo 4 que define los
criterios de aplicación y puntualmente en lo relacionado a: la población prioritaria
de atención, el precio de las viviendas subsidiadas y las localizaciones que
debieran incentivarse (centrales, servidas por infraestructura y cercanas a
empleo).
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Propuesta de enmienda (azul) al artículo 4 que
contiene los criterios de aplicación
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6.COMUNICACIÓN DE PLANES, PROYECTOS URBANOS Y PROGRAMA DE
DESARROLLO INTEGRAL
Durante el 2019 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.
1 Comunicación General de DE URBANISTICA — 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.

Imagenes de la pagina de Urbanistica y redes sociales de tw y fbPlanificación Urbana para el
Municipio de Guatemala
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2 Conceptualización de diseño para Espacios Públicos, Equipamientos
Municipales y/o Vivienda
2.1 Señalética Centro de Desarrollo Barrial La Palmita zona 5: Se diseño y
planteo carteles informativos general y de identificación de salones para dicha
propuesta.

Diseño de señaletica “Centro de Desarrollo Barrial la Palmita”

3. Anteproyectos de Espacio Público, Equipamientos Municipales y/o
Vivienda
3.1 Exposición del Bicentenario: Elaboración de exposición durante el festival
Cultural Paseo de la Sexta, despegables informativos.
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Diseño de exhibición y videos para divulgación de redes sociales.

4. Formulación de Estrategias de Desarrollo Territorial: Grandes Proyectos
Metropolitanos

4.1 Atlas Metropolitano: Diseño de exhibición y documento del Atlas
Metropolitano (creación de imagen y diagramación).

Diseño de exhibición y documento del Atlas Metropolitano
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4.2 Urban Thinker campus (UTC): Proyecto multi-institucional, se conceptualizó
y se trabajaron las piezas para identidad del evento, exhibiciones, papelería,
suvenires, materia didáctico para proyectar y animaciones.

Diseño de imagen institucional del Evento (UTC) y exhibiciones del evento.

4.3 Formulación de instrumentos de gestión para GPUs:
Diseño, conceptualización, diagramación, impresión y supervisión de documentos
de “Los Grandes Proyectos Urbanos” de los siguientes proyectos, Gran Central,
18 Central y Central Sur.
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Diseño y diagramación de los documentos de los GPUS

5. Programa e iniciativas de Vivienda
•
•

•

•

Diseño, conceptualización y diagramación de Reglamento de Programa de
Vivienda Prioritaria.
Diseño conceptualización, diagramación del apartado de Vivienda prioritaria de
la pagina web http://www.urbanistica.org.gt/?section=vivienda&tag=viviendaprioritaria
Estrategia de comunicación vivienda prioritaria:Para la divulgación del proyecto
de Vivienda Prioritaria, se trabajó una familia de video que explican la iniciativa
dirigida a personas en general, los interesados en el proyecto, así como los
desarrolladores de vivienda.
Diseño de Stand informativo del proyecto de vivienda para la feria de vivienda
en banrural.
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Material impreso, web y audiovisual para proyecto de vivienda prioritaria.

6. Programa de Sostenibilidad de Proyectos Urbanos
6.1 Programa de sostenibilidad de espacio público: Documento que describe
el programa de sostenibilidad en el cual se realizó el diseño,
conceptualización ,diagramación e impresión.

Documento de programa de Sostebilidad
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6.2 Modulo de innovación: Se realizó una exhibición para la dirección de la
mujer, así como una herramienta didáctica ( rompecabezas) para dicho evento.
Posterior a eso se creo material para redes sociales, audiovisuales para noticias y
la fanpage de la Municipalidad

Material para exhibición y material didáctico

6.3 Chapin Calidad: Material audiovisual para la premiación de ODSTV,
documentación de las prácticas de sensibilización con estudiantes para redes
sociales y notas municipales.Material impreso para los talleres y practicad de
sensibilización: trifoliares separadores y calcomanías.
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Material informativo impreso y audiovisual para Chapin Calidad

6.4 Recicla Sexta: Propuesta de imagen del proyecto ReciclaSexta y Muni Centro
de reciclaje San Sebastian, donde se trabajó la imagen del evento, banners,
mupies, propuesta de basureros, intervenciones en espacio publico, campaña de
redes sociales para gestión del proyecto.
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Propuesta visuales de intervenciones y material visual para el proyecto
Reciclasexta
6.5 Chirmolcity: Creación y conceptualización de la imagen del evento:
•
•
•

Piezas impresas: Desplegables, muppies de transmetro, muppies de ciudad,
banner para inauguración y premiación, diplomas, exhibiciones y calendarios.
Suvenires: playeras y totebags
Contenido de redes sociales: Estrategia de publicaciones para las redes
sociales de FB e Instagram, así como animaciones y videos de la imagen del
evento.

Material impreso y audiovisual Sexto ChirmolCity

6.6 Actualización de mapas para proyectos de Ruta Histórica
(caminantes):por las nuevas rutas de transmetro y cambios de alcaldías
auxiliares.
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Actualización de mapas de Ruta Histórica

7. Formulación e implementación de Curso de Redes Comerciales
7.1 Guía de comercios Barriales: Creación de página con una guía interactiva
donde se encuentran mapeados y descritos los negocios de los participantes.
Diseño e impresión de guías físicas para los asistentes.

Pagina web guía de comercios Barriales y material para el evento de lanzamiento
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7.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO
DE TRABAJO Y CONFERENCISTAS INVITADOS
Conferencias y Eventos
• Conferencia: Vivienda sustentable y mejora de barrios - Centro de Estudios
Urbanos de la Universidad de San Carlos. (Silvia Aldana, asisitente).
• Desayuno-Foro: El destino de las Remesas en la Compra de Vivienda.
Asociación Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-. (Silvia
Aldana, asistente).
• Encuentro Nacional de Vivienda - Vivienda, eje del plan de desarrollo
nacional Asociación Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-.
(Rossana García, Eva Campos, Silvia Aldana, asistentes).
• Infraestructura y Sostenibilidad. Embajada Británica, Department of
Internacional Trade (1 marzo). Silvia Garcia e Ingrid de la Vega.
• Situación Actual del Agua en la Región Metropolitana. USAID, UVG,
FUNCAGUA, ICC (20 marzo). Herbert Valle y Silvia García.
• Conversatorio “Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda”. FUNDESA e Instituto
Lincoln (24 abril). Ingrid de la Vega.
• Capital Verde Iberoamericana “Revitalización de la Ciudad de Guatemala”.
Dirección Municipal de Medio Ambiente. (7 mayo). Silvia Garcia, Herbert Valle e
Ingrid de la Vega.
• ExpoConstruir GT. Cementos Progreso. Ingrid de la Vega.
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Cursos y Talleres
• Taller “Actualización de la Política Nacional de Vivienda” - Consejo Nacional
para la Vivienda. (Eva Campos y Silvia Aldana, participantes).
• “Evaluación del riesgo y mitigación de vulnerabilidad en vivienda” - Build
Change y Project Concern International. Ana García, Evelyn Muñoz y Silvia
Aldana.
• Fundamentos Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015
ICONTEC Internacional: Eva Campos, Evelyn Muñoz y Silvia Aldana.
• Curso Básico del Sistema de Comando de Incidentes - Bomberos
Municipales de Guatemala. Silvia Aldana.
• Curso “Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos” - Instituto Lincoln
de Políticas de Suelo: Todo el equipo de Urbanística.
• Taller de Aplicación de Modelos para el Análisis de Áreas Susceptibles a
Deslizamientos vulnerabilidad en vivienda” - Project Concern International.
Eva Campos y Silvia Aldana, participantes.
• Taller de transferencia metodológica para la realización de Mapeo
Comunitario - Project Concern International. Evelyn Muñoz y Silvia Aldana,
participantes.
• Curso de “Políticas y Prácticas culturales como estrategia de Desarrollo
Urbano”. Cooperación Española, Cultura +Desarrollo /ACERCA. (1 al 5 de julio).
Ingrid de la Vega.
• Curso “Aplicación, de modelos y Software para establecer áreas
susceptibles a deslizamientos a través del análisis morfológico del
territorio utilizando SAGA GIS, GLOBAL MAPPER , ARCVIEW, ARCGIS,
SHALSTAB.”Proyect Concert International -PCI -(11 octubre al 6 diciembre).
Tania González.
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Conferencias impartidas
• Desayuno-Foro: Estímulo para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, un
potencial de negocio para desarrolladores: Presentación con el fin de
socializar el Reglamento de Vivienda Prioritaria en la Asociación
Centroamericana de Vivienda ACENVI. (Rossana García y Eva Campos
presentadoras; Silvia Aldana, asistente)
• Panel-Foro: Los Municipios y las Mancomunidades ¿nuevos actores en la
producción de vivienda para los más pobres? - El Salvador: Participación
como panelista en representación de la EMVDU, para aportar sobre la
experiencia de la Empresa y la identificación de su rol en la gestión de vivienda
desde el gobierno local (Silvia Aldana, panelista)
• Seminario de Ordenamiento Territorial: Presentación del Caso de la Empresa
de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala. Silvia
Aldana, expositora.
• Programa Permanente Académico “Vitruvio” de la Universidad Mario Gálvez:
Presentación del Programa Municipal de Vivienda Priotiraria. Eva Campos,
expositora.
• Ecología Urbana. Universidad Rafael Landivar. Herbert Valle.
• Libro CEUR. Universidad San Carlos de Guatemala. Silvia Garcia.
• Panelista XII Foro Nacional de vivienda Social, Vivienda + Desarrollo - Hábitat
para la Humanidad Guatemala. Rossana García
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Presentaciones
• Presentación del Reglamento de Régimen Especial para el desarrollo de
Vivienda Prioritaria en la Cámara de Construcción de Guatemala - CGC.
Rossana García.
• Presentación en el Congreso de Vivienda Industrializada de Concreto - Instituto
del Cemento y del Concreto de Guatemala, ICCG y la Federación
Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIHP. Rossana García.
• Presentación de los Alcances del Reglamento de Régimen de Especial para el
Desarrollo de Vivienda Prioritaria en la Asociación de Desarrolladores de
Guatemala - ADIG. Rossana García.
• Presentación Atención a Concejales Municipales para explicación puntual del
Reglamento de Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria. Rossana
Garcia.
• Presentación Atención a solicitud realizada por el Presidente de la Comisión de
Vivienda del Congreso de la República. Rossana García.
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