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EDITORIAL 

Desde el aire, en el vuelo de aproximación para aterrizar en la Ciudad de Guatemala, avistamos con sorpresa una metrópoli 
aún verde, rodeada y entrecruzada de bosques y montañas -enmarcada al sur por el Lago de Amatitlán (aún bello a la 
distancia), los cafetales de Santa Elena Barillas y el Volcán de Pacaya; al este por los bosques de Santa Catarina y San José 
Pinula; al oeste por los bosques de la Cordillera Alux y el Cerro El Naranjo; y al norte por los bosques de Palencia y el Cuartel 
Mariscal Zavala-. 
 

Con la perspectiva de la altura descubrimos que - a través de enormes barrancos (“canyons” me dijo algún visitante angloparlante) - los bosques 

penetran la Ciudad, la contienen, la delimitan y la transfiguran.  La altura nos deja ver este gran paisaje de una Ciudad en medio de cerros y 

barrancos boscosos, y nos esconde los ríos contaminados, los malos olores, los botaderos de basura, el tráfico asfixiante, la inseguridad y el 

encierro de una ciudad que le da la espalda a esta impresionante y bella geografía. Pero esa Visión – la visión desde lo alto, desde la gran 

perspectiva-, es tan real, tan importante y tan determinante, como la perspectiva pedestre del caminante. ¿Cómo podemos recuperar, proteger 

y perpetuar esta Bella Visión – esta bella ilusión- de una Ciudad Verde y Sostenible? 

  
Tal es el objetivo de este llamado y de este Concurso. Queremos invitar a las y los jóvenes arquitectos, artistas, urbanistas, agrónomos e 

ingenieros ambientales de la Ciudad de Guatemala a soñar, defender y construir una Ciudad Ecológica, una Ciudad Verde y sostenible.  Los 

invitamos a soñar en grande, a soñar en clave de utopía y de rebelión contra la resignación y la miopía. A pensar y valorar los barrancos de 

nuestra ciudad como elementos centrales de nuestra identidad urbana, a pensarlos como se han pensado los ríos de las ciudades europeas. 

 
Queremos que nos ayuden a responder una pregunta: Como podemos dotar a la Región Metropolitana de un sistema de áreas naturales – 

parques urbanos, bosques productores, tierras agrícolas, áreas protegidas- ,que en su conjunto garanticen una producción sostenible de 

servicios ambientales e incrementen la calidad de vida de sus habitantes? 

 
Con sus aportes y sus visiones, podremos soñar y construir juntos un “Cinturón Ecológico Metropolitano” que le dé Vida, Agua y Belleza a la 

Metrópoli Verde de Guatemala. 
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SEGUNDA EDICIÓN : UNA REFLEXIÓN POR CATEGORÍA 
TEMÁTICA ARTICULADA CON PRINCIPIOS Y LÓGICAS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 

Con la segunda edición del concurso, queremos reforzar 

el carácter de la naturaleza y de los diferentes paisajes 

metropolitanos trasciéndelos hacia una lógica de 

planificación y ordenamiento, considerando que los 

primeros pueden ser la base del proyecto de 

ordenamiento territorial. El objetivo mayor sigue 

siendo recuperar y valorizar el patrimonio natural para 

todos y en todos lados de tal manera que tome parte del 

cotidiano mismo de los guatemaltecos y estructure el 

territorio metropolitano.  

Es una apuesta que puede inspirar en el futuro a la hora 

de impulsar e implementar los instrumentos de 

ordenamiento territorial municipal o metropolitano 

establecidos como lineamientos del Agenda Urbana GT.  

 

E.1. Tres categorías temáticas – tres aterrizajes 
territoriales 

Las categorías temáticas surgen de la jerarquización de los 

retos y problemáticas principales, tales como han sido 

tratados por los equipos concursantes de la primera edición 

y como están considerados por el equipo organizador. Es una 

invitación a que los equipos se apropien territorios definidos 

a una escala intermedia para definir diferentes modalidades 

de intervención. En fase con los lineamientos consensuados 

sobre la visión y las orientaciones estratégicas principales 

del CEM como resultados de la primera edición, los 

concursantes de la segunda edición propondrán para las 

categorías seleccionadas lo siguiente: 

- diagnóstico territorial 

- estrategias territoriales (o la visión de conjunto de 

cada uno de los paisajes) con objetivos,  

- metodologías (procedimientos y herramientas 

movilizadas), 

- propuestas de intervención (acciones concretas 

en/sobre el paisaje, identificación de territorios 



 

prioritarios e intenciones de actuación en el territorio 

y sus efectos esperados en el territorio).   

La reflexión a partir de las categorías temáticas es la 

oportunidad de realizar un análisis cruzado de los paisajes 

metropolitanos y al mismo tiempo identificar territorios de 

intervención para diferentes unidades paisajísticas. Dicho de 

otra manera, se valorará no sólo un buen estudio y una buena 

propuesta de los paisajes individuales que caracterizan las 

tres categorías propuestas sino también la articulación de 

los paisajes de esas categorías entre ellas. Esto con el 

propósito de revelar y valorizar el carácter identitario propio 

de los paisajes de la región metropolitana y de crear o 

consolidar continuidades naturales entre esos territorios.  

 
Primera categoría 
¿CÓMO Y QUÉ USOS PODEMOS HACER DE LOS 

BARRANCOS Y CÓMO CONSTITUIR UNA 

IDENTIDAD A PARTIR DE ELLOS?  

Esta primera categoría tiene como retos de facilitar la 

preservación de esos entornos naturales, tomando en cuenta 

y componiendo a partir de su geografía y biodiversidad, y de 

contribuir al desarrollo urbano amigable con ellos.  Si bien la 

definición de reglas jurídicas de usos de los barrancos es 

necesaria, es insuficiente; la experiencia del manejo de este 

tipo de suelo G0 y G1 después de 10 años de vigencia del POT 

de la Ciudad de Guatemala nos lo demuestra bien.  

Eso nos lleva a reflexionar sobre la valorización de esos 

suelos como patrimonio natural a través de los usos. Un 

barranco sin uso, requiere ya una cierta inversión de parte 

del propietario para evitar su ocupación - en la mayoría de 

los casos – ilegal. La ausencia de definición de proyectos en 

esos barrancos con alcance programático, no ofrece la 

accesibilidad y posible apropiación de los mismos. Por eso se 

hace necesario plantear la orientación de (nuevos) usos 

conformes a los retos ambientales y paisajísticos y principios 

de ordenamiento territorial para favorecer su dinamización 

y en caso fuera necesario su recuperación y reconversión. 

Los barrancos estructuran una gran parte del territorio 

constituyendo fronteras naturales, al igual que o parecido a 

los ríos de las principales ciudades de Europa. Por no 

integrarlos en las lógicas de planificación, las fronteras de los 

barrancos se encuentran aún más reforzadas ya que las 

riberas están mayoritariamente ocupadas por ejes viales o 

proyectos inmobiliarios relegando los barrancos a un 

segundo plano, además de que algunos son zonas 

marginadas socio-económicamente y políticamente.  

El CEM debe facilitar tejer de nuevo relaciones con los 

barrancos y definir de nuevo funciones urbanas haciendo de 

ellos proyectos emblemáticos posibles de redesarrollo. Si se 

trata de reanudar con algunas actividades pasadas para los 



 

barrancos mismos (“barranquear” siendo una de ellas 

posible), la entrega de servicios ecosistémicos los hace 

vitales para la calidad de vida de los habitantes, la atracción 

del territorio y la resiliencia local de los territorios ya que la 

mayoría de ellos se han cada vez más secados y 

contaminados. En cuanto a las riberas de los barrancos, se 

trata más de restablecer una relación física con el resto del 

territorio, la cual es motor de la identidad de la Región 

Metropolitana  

Para re-instalar los barrancos en el corazón de la trama 

urbana, orientar su organización hacia ellos y hacerlos 

accesibles, implica definir una trama de zonificación de los 

barrancos y de sus riberas (o zona de influencia) e integrar 

los mismos en el resto del territorio tanto urbano como rural. 

Los barrancos se posicionan bajo esta mirada como un hilo 

conductor del ordenamiento territorial y de proyectos 

estructurantes a diferentes escalas, cuya la de la Región 

Metropolitana 

Por último, la composición morfológica parecida de los 

barrancos puede fácilmente llevar a tratamientos 

territoriales parecidos para su recuperación (en caso fuera 

necesario) y valorización. Sin embargo, los retos y 

problemáticas de cada uno de los barrancos se diferencian 

según su localización en la micro-cuenca, su calidad de 

biodiversidad, su topografía,  

Más allá del capital simbólico de los barrancos por ser 

elementos importantes de orientación en el territorio, la 

apertura del tejido urbano hacia los barrancos puede 

contribuir a mejorar la imagen de lo urbano metropolitano y 

a fomentar una marca económica y cultural hacia fuera. Los 

proyectos de recuperación e re-integración de los barrancos 

pueden ser la oportunidad de impulsar la programación de 

nuevos usos de tipo turística, artesanal, etc., asimismo la 

asignación de un tejido industrial de pequeña dimensión en 

fase con la presencia de la biodiversidad, hace que los 

barrancos pueden empujar el desarrollo económico. La 

rehabilitación de los barrios colindantes y la integración de 

otros desfavorecidos a la dinámica de los barrancos, pueden 

participar en el redesarrollo de una parte de la ciudad, hasta 

su re-estructuración. Ya que los barrancos constituyen 

infraestructuras naturales supra-municipales, haciendo de 

su valorización proyectos con posibles impactos a escala de 

la aglomeración. 



 

 

Barranco Invertido, Oficio Colectivo, 2014 

Preguntas guia: 

¿Cómo ordenar y valorizar los barrancos sin limitar a sus 

condiciones y capacidades paisajísticas, naturales y 

culturales? ¿Cómo favorecer la consideración de la 

biodiversidad urbana, y como los barrancos deben ser los 

territorios ancla a esa biodiversidad urbana? ¿Cómo 

podríamos habitar algunos barrancos? ¿Cómo hacer de los 

barrancos tanto espacios naturales accesibles cada día para 

todos como continuidades naturales útiles a la frescura del 

aire, a la infiltración de las aguas pluviales, a la captación de 

las emisiones de contaminantes, etc?  

¿Qué tipo de alianzas y asociaciones se pueden contemplar 

para favorecer la accesibilidad? ¿Cómo hacer de los 

barrancos un elemento de identidad de la Región 

Metropolitana hacia fuera del país? ¿Qué tipo de 

tratamientos ambientales (principalmente) adecuados a los 

barrancos según sus características y problemáticas? ¿Cómo 

aglomerar a varios municipios, incluso el territorio 

metropolitano en su conjunto, alrededor de un proyecto 

como la revalorización de los barrancos? 

 

Este tema hace referencia a zonas sumamente urbanas 

dentro del tejido conurbano y también a zonas fuera del área 

urbana. Además, los barrancos en la parte urbana parecen 

tener un perfil topográfico distinto a los del norte de la 

Región Metropolitana y de Sacatepéquez, los últimos tienen 

más un perfil de quebrada dentro de un paisaje de montañas 

particularmente en Sacatepéquez. Esos aspectos llevan a 

tener un tratamiento distinto en los diferentes barrancos, 

además de las funciones que podrían desempeñar cada uno 

de ellos según su valor ambiental y su ubicación. 

 



 

Barranco limitrofe zona 10 – zona 15 : ¿Cómo integrarlo en la organización del tejido urbano?–  

Equipo Puchica edición n·1 del concurso La Metrópolis Verde es TUYA 



 

  



 

Segunda categoría 
¿CÓMO VALORIZAR LOS GRANDES PAISAJES 

ESPECÍFICOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA E 

INTEGRARLOS EN UNA INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL?  

¿Los grandes paisajes metropolitanos pueden constituir la 

esencia del CEM?  

Los grandes paisajes de la Región Metropolitana son las 

grandes infraestructuras naturales que modelan la geografía 

del territorio pero también desempeñan una función 

ambiental, societal y productiva. Por otra parte, estos 

grandes paisajes se pueden dividir en un conjunto de 

eslabones, cada uno de ellos haciendo las bases del CEM hoy 

día poco visible y fragmentado. Se suele hacer ciudad sin 

integrar  los grandes paisajes, y más bien  transformándolos 

hasta a veces realizar una tabula rasa. Dicho de otra manera, 

la evolución de los paisajes metropolitanos sigue 

intervenciones que podríamos clasificar en el “urbanismo de 

programación”, donde se pone aparte – de manera 

voluntaria o no- el contexto pasado y existente para 

construir exnihilo el futuro paisaje; en los casos que no se 

puede, se generan acciones dichas de “composición”, en la 

                                                           
1 Fromonot F. 2011. Manière de classer l’urbanisme. Criticat 8 : 41-61. 

mayoría de los casos cuando los accidentes geográficos se 

imponen al desarrollo de proyectos1.  

El abordaje territorial a partir de los grandes paisajes 

metropolitanos es una manera de e invitación a cambiar las 

lentes de lectura y de comprensión en sus términos 

funcionales y culturales (o subjetivas), buscando “revelar” 

las características particulares de los territorios y hacer de 

ellas el motor y el destino (a través de su valorización) de 

cualquiera acción e intervención territorial.  

Nos parece más que vital ya que son esos grandes paisajes 

que son los mal manejados, lejos generalmente de los ojos y 

sensibilidades urbanas. Por ser grandes territorios 

aparentemente no constituidos, abiertos y homogéneos, 

muchos de ellos parecen sujetos a esa fragmentación y 

discontinuidad resultantes del proceso de urbanización.  

Esos grandes paisajes ya no pueden entonces estar 

considerados como grandes vacíos en la lógica de 

ordenamiento sino que desempeñan múltiples funciones que 

los hace interrelacionados con su entorno. Esa “revelación” 

de esos paisajes debe permitir posicionar los mismos como 

puente de cabeza del proceso de ordenamiento entre 

múltiples entradas posibles. Es a partir de las funciones e 

interrelaciones que invitamos a los equipos concursantes de 

 



 

inspirarse para plantear sus propuestas de actuaciones en el 

CEM para : 

a. Los paisajes boscosos encaran los retos de 

homogeneización de su entorno que evitar a favor de 

mantener una biodiversidad y una población forestal multi-

estratificada y especializada, favoreciendo la interacción con 

otros entornos vinculados como las zonas húmedas, la 

grama, … La fragmentación del tejido boscoso es también 

una presión resultante de las infraestructuras de transporte 

y un consumo paulatino por residencias o el cambio de uso 

del suelo por incendios y el avance de la frontera agrícola, 

asimismo con el aislamiento de varios cerros que (ya) no 

cuenten con una conexión forestal entre ellos.  

La mayoría de los espacios forestales quedan sub-usados por 

la falta de desarrollo de la multi-funcionalidad de esos 

espacios: entre asociar la integridad de los servicios eco-

sistémicos con la recepción de un público exterior, entre el 

desarrollo económico y la sacro-santa protección ambiental 

buscando mantener un paisaje intacto mientras que no deja 

de evolucionar por ser vivo, la mitigación contra el cambio 

climático por secuestrar una parte del carbono y humidificar 

su entorno, etc.  

Ante esas observaciones, se solicitan a los equipos 

concursantes de plantear reflexiones y propuestas sobre:  

- las funciones de los espacios boscosos del CEM y sus 

paisajes (formas, lo visual, especies, la organización, 

…), invitando a la diversidad en sus planteamientos 

de tal manera que se identifiquen identidades 

distintas a cada uno de los bosques, 

- las continuidades ecológicas entre los bosques 

existentes y nuevos espacios boscosos que 

propondría, 

- las relaciones sociales que se podrían consolidar, 

recuperar o generar en o por el bosque, 

- las interacciones con el resto del territorio 

metropolitano, en primer lugar urbano afines de 

garantizar un desarrollo armonioso y la accesibilidad 

hacia los bosques. 

  

Cerro en el municipio de Santo Domingo Sacatepéquez : ¿qué funciones brindar a ese espacio? –  

Grupo Innovaterra, 2018 



 

b. Los paisajes agrícolas hacen frente sea a su degradación, 

sea a la fragmentación de los espacios cultivados. Asimismo 

con la conversión de la diversidad actual de los mosaicos de 

cultivos en una homogenización patente. Se está cada vez 

más perdiendo la diversidad de espacios asociando cultivos, 

pastizales, pequeños bosques a través de usos posibles como 

lo agropastoril, la agricultura de cantidad, la agro-

silvicultura, la agro-ecología, etc., para favorecer la 

biodiversidad. Los paisajes agrícolas pierden también su 

interacción con las zonas húmedas aluviales entre otros, 

necesarios a la creación de micro-climas y la irrigación.  

En base a lo anterior, invitamos a los equipos concursantes a 

responder en las interrogaciones/puntos siguientes que los 

pueden ayudar a plantear propuestas transversales y 

globales: 

- ¿Qué tipo de agricultura en el CEM : entre los cultivos 

frutales como es con la piña de Villa Canales, la 

agricultura patrimonial con los cultivos de café y de 

macadamia del sur de Sacatepéquez o de Santa Rosa, 

la agricultura permanente de subsistencia y de 

circuitos cortos (aunque sea de pequeña dimensión) 

del norte de Sacatepéquez, …? Asimismo con muchos 

otros tipos de cultivos que no existen o no tienen 

visibilidad que asocian diversos usos para una única 

parcela, que integran los cultivos dentro del tejido 

urbano. 

- ¿Qué proyectos para mejorar la rentabilidad del 

sector agrícola metropolitano, presionado por las 

oportunidades urbanas en primer lugar la 

especulación de la tierra? 

- Hay nuevos paisajes que se han formado a pesar de 

nuestras intenciones o las de la naturaleza misma, 

refiriéndose a espacios de transición como si fueran  

territorios agrícolas olvidados o aislados por la 

agricultura moderna o la expansión urbana reciente. 

Componer con ellos y su articulación con el resto de 

las áreas es un reto.   

  



 

 

Mosaíco de las tierras agrícolas del norte de Sacatepéquez : ¿Cómo valorizar esta estructura agraria? – 

Grupo Innovaterra, 2018 



 

La lectura paisajística de la Región Metropolitana parece 

sesgada si escatima un análisis de:  

- los atributos geográficos a través del rol como pieza 

con el resto del CEM, la situación topográfica, la 

composición geológica y su valor agronómico, la 

situación de la biodiversidad en base a la calidad y 

diversidad de los entornos y el interés/rol que 

presente cada zona, las (micro-)cuencas 

hidrográficas y el reto en cuanto a su sostenibilidad, 

os micro-climas, , los tipos de suelos, los biomas, las 

eco-regiones, etc.,  

- los elementos características de los paisajes que 

permiten ya no considerar el paisaje forestal o 

agrícola como una gran mancha única sino que 

categorizarlos por compartir factores similares y al 

mismo tiempo suficientemente distintos para 

diferenciarse entre ellos, 

Preguntas guía: 

¿En qué esos grandes paisajes pueden constituir una ventaja 

y plus-valía mayores en un territorio metropolitano multi-

funcional y de polarización de los recursos y riquezas 

provenientes de los ámbitos urbanos? ¿Qué vínculos y 

relaciones acondicionar entre los territorios de los grandes 

                                                           
2. Según la el decreto 4-89, reconociendo esos espacios como áreas 
protegidas SIGAP. 

paisajes? ¿Cuáles son las escalas coherentes de intervención 

de esos paisajes? 

¿Cómo y dónde esos grandes paisajes pueden condicionar las 

formas urbanas y orientar la organización del territorio 

metropolitano? ¿Dónde se puede extender la ocupación de 

esos grandes territorios y continuidades naturales (la 

relación (conciliada) entre suelo agrícola y forestal es un reto 

mayor en los territorios norte y sur-oeste y sur-este del 

departamento de Sacatepéquez) (la relación de esa misma 

frontera entresuelo urbano y agrícola? ¿Cómo minimizar los 

impactos sobre estos grandes paisajes o dicho de otra 

manera qué puede aceptar actualmente y mañana el paisaje? 

¿Cómo cambiar la mirada de los ciudadanos sobre estos 

espacios de tal manera que se vuelvan atractivos?  

 

Los grandes paisajes específicos hacen referencia – de 

manera no exhaustiva, lo que significa que los equipos 

concursantes pueden referirse a otros que no están 

mencionados a continuación- a los espacios boscosos 

protegidos o no2 : Cerro Alux - Milpas Altas, Palencia – San 

José Pinula, los remanentes de Antigua, y los espacios 

agrícolas del norte de Sacatepéquez, del sur de la Antigua 

Guatemala y de Villa Canales, el complejo geológico.



 



 

Tercera categoría 
¿QUÉ INTERVENCIONES EN LOS BORDES 

TERRITORIALES DEFINIDAS COMO ZONAS 

SENSIBLES?  

Los bordes territoriales se refieren a las zonas de contacto y 
de transición de diferentes ecosistemas o entornos naturales 
que suelen compartir relaciones de interdependencia. Por la 
concentración de múltiples recursos y relaciones entre ellos, 
los bordes representan adecuadamente la integralidad y 
transversalidad de los retos que abarca el CEM. La gestión de 
esos bordes es una oportunidad para conciliar y articular las 
diferentes piezas del CEM.   

Aunque no se suele gestionarlos, es de la gestión de los 
bordes que depende la preservación de los espacios con alto 
valor ambiental y la optimización de los servicios 
ecosistémicos entregados entre otros. Muchos de ellos se 
oponen en el sentido de una falta de consistencia dada a esos 
espacios de transición y de permeabilidad entre diferentes 
unidades paisajísticas, dificultando su visibilidad en el CEM 
y perjudicando su importancia ambiental y eco-sistémica. 
Más allá de brindar una transición paisajística paulatina, los 
bordes son efectivamente importantes para el equilibrio 
natural de esos entornos, la circulación de las especies, las 
conexiones entre los diferentes entornos. La simplificación 
de los bordes puede entonces perjudicar a las funciones que 
suelen desempeñar.  

En este contexto, para favorecer una buena protección de los 
bordes, vale indagar si es recomendable de establecer límites 
precisos a esos territorios y/o definir estrategias específicas 
de intervención para esos territorios buscando su 
valorización. Si bien la protección de los bordes depende de 
la gestión de los bordes mismos, vale asimismo interrogarse 
si implica valorizar los bordes hace el interior de cada uno de 
los paisajes, para dar visibilidad y reforzar las 
interdependencias entre las entidades paisajísticas. En todo 
caso, los bordes requieren una gestión per se diferenciada 
según su importancia, definida por las funciones 
desempeñadas y las presiones existentes sobre ellos.  

Como ha sido definido por Metrópolis Central Colaborativa 
2050 – MCC 2050-, los bordes territoriales de diferentes usos 
son zonas de interés prioritario en la Región Metropolitana 
por albergar los mayores conflictos de uso en materia 
ambiental. Efectivamente, habiendo planteado el hipótesis 
de que las zonas con mayor valor ambiental hubieran sido 
las zonas prioritarias de protección/conservación 
paisajística, el dispositivo de reflexión e incidencia 
metropolitana – MCC 2050- ha finalmente demostrado que 
los bordes de esas zonas naturales son críticos por recibir 
presiones multi-factoriales.  

De esos bordes, algunos parecen más prioritarios que otros 
por : 

- la intensidad de la presión existente y porvenir 
(especulación inmobiliaria por ejemplo),  
 



 

 
 

- la dependencia económica con algunas zonas 
como las con función agrícola específica,  

- el carácter patrimonial y destacable del 
ambiente que preservar, 

- las funciones vitales y estratégicas en materia 
ecosistémico para el resto del territorio. 

  

Río Las Vacas dentro de la trama urbana : ¿qué gestión de los bordes? – Equipo Kaminal 

Juyu Futura, edición n·1 del concurso La Metrópolis Verde es TUYA 



 

Preguntas guia: 

Esas observaciones nos llevan a (re)interrogar : 

¿Cómo gestionar los bordes y las zonas de interfaz de 

diferentes unidades paisajísticas y geográficas a la luz de los 

retos propios de cada uno de esos bordes? ¿Cómo imaginar 

la transición bosques-cultivos-residencias? 

¿Qué orientaciones y tratamientos establecer para esos 

diferentes bordes de tal manera que se logre un tratamiento 

mixto de los usos y una valorización de los 2 espacios? 

(refiéranse a los criterios de evaluación para guiar sus 

opciones de actuaciones e intenciones de intervención) 

¿Qué (palancas de) acciones aplicar que contesten a las 

problemáticas territoriales de cada uno de esos bordes? 

¿Cómo imaginar la relación entre las planicies agrícolas y las 

aldeas y pueblos que se colindan, a veces llegan a 

superponerse? 

 

Esos bordes se refieren a: 
- las franjas y los espacios intersticiales entre áreas 

agrícolas y espacios urbanos donde se plantea si se 
debiera proceder al aterrizaje de límites urbanos y/o 
agrícolas, 

- las entradas y salidas de ciudad, la mayoría suelen 
marcar paisajes de transición urbano – rural o urbano 
– natural,  

- las interfaces agrícola-forestales generalmente 
localizadas en zonas de transición topográfica donde 
la conversión de uso a suelo agrícola perjudica la 
estabilización de las laderas, 

- los bordes de los proyectos urbanos para integrar la 
gestión pluvial para facilitar la permeabilización del 
suelo, la frescura del aire, etc. Los árboles en el ámbito 
urbano favorecen las condiciones de hidrometría 
aumentando la sensación de frescura3.  

 

                                                           
3 Se alcanzan diferencias hasta 6°C  entre calles arbóreas y calles 
completamente mineralizadas en época de verano con altas 
temperaturas.  



 

 
  



 

 



 

 



 

 

  



 

E.2. Ejes transversales de estudio de las 
categorías temáticas 

Cada uno de los ejes detallados a continuación son 
lineamientos importantes de estudio que aparecen como 
imbricados en cada una de las categorías temáticas 
propuestas para la segunda edición 
 
Eje 1 

LOS POTENCIALES SOCIO-ECONÓMICOS DEL 

CEM: ¿CÓMO HACER DE ESTE GRAN PROYECTO 

METROPOLITANO UNA PALANCA DE 

DESARROLLO CON BENEFICIOS DISTRIBUIDOS 

EN TODO EL TERRITORIO?  

El Cinturón Ecológico Metropolitano trascenderá hacia una 

sostenibilidad de largo plazo si responde transversalmente a 

los retos ambientales y socio-económicos. En lo  ambiental, 

siendo al centro de las bases del concurso, obtendrá más 

contundencia si se concilia el papel social de los diferentes 

recursos naturales y prácticas ejercidas con/sobre la 

naturaleza y se integra la importancia de las actividades 

económicas vinculadas a los ecosistemas. Dicho de otra 

manera, el paisaje puede ser una palanca de atracción y de 

desarrollo social y económico si toma en cuenta el contexto 

social y económico de la región y hace del CEM la trama y 

soporte de actividades y emprendimientos motores del 

desarrollo económico de la Región Metropolitana.  

a. A nivel social, implica comprender que tras los paisajes, 

hay también historias singulares y comunes ligadas a 

factores de dependencia, a dificultades internas para 

perpetuar relaciones de trabajo o uso de esos paisajes, a 

presiones externas que los afectan para salir adelante. 

Consideramos estas  realidades son tan importantes como 

una visión común de ordenamiento del territorio y por eso 

valorizaremos que los equipos concursantes realicen un 

reporte factible de las relaciones de algunos habitantes y 

usuarios de esos paisajes para traducir las dependencias que 

tengan con los últimos. 

Los relatos de las trayectorias y relaciones podrían también 

dar la luz sobre:  

- la historia del lugar y los hallazgos de actividades que 

se realizan en determinados sitios,  con fines de 

anclar las intervenciones sobre los grandes paisajes 

en su contexto actual. 

- las tradiciones y prácticas antiguas hoy día olvidadas, 

que constituyen en realidad un legado que pueden 

estar revisitadas y de nuevo apropiadas como 

maneras de intervenir en el territorio.  



 

- las representaciones o los diferentes ambientes4, así 

como la significación y el sentido personal dados a los 

lugares. Ante el mismo paisaje, no experimentamos 

las mismas emociones, no construimos 

necesariamente de manera igual recuerdos, no 

depositamos la misma mirada. 

Las representaciones de los paisajes basadas en 

construcciones culturales y relaciones íntimas o colectivas 

con ellos, constituyen una fuente relevante de identificación 

y presentación de los paisajes. Puede así resultar de lo 

anterior, retos de transformación, de perpetuación, de 

consolidación, u otros, orientando  así  las estrategias 

territoriales e intenciones de intervención. 

Las intervenciones en espacios verdes pueden ser también la 

oportunidad de tejer (de nuevo) relaciones sociales a escala 

barrial, aún más en un tejido residencial cada vez más 

encerrado, fragmentado a nivel físico y segregado a nivel 

socio-espacial. Los barrios alrededor del parque Siguan 

Raxche5 encaran este contexto, por lo que la función social  

de la intervención en los barrancos, grandes paisajes y los 

bordes territoriales es de interés para crear urbanidad a 

partir de esos 3 territorios de estudio. 

                                                           
4 Nos referimos aquí tanto en las experiencias sensibles de los usuarios 
de esos paisajes como las posibles interpretaciones artísticas y poéticas 

existentes. 

b. El rendimiento económico depende del rendimiento 

ecológico. Aunque se suele oponer el uno con el otro, 

particularmente en el sector agrícola, se considera que es un 

dilema equivocado. El territorio del CEM además de los 

diferentes atributos naturales, concentra actividades de 

diferente índole. La estructuración del CEM puede ser al 

respecto a la oportunidad de mejorar el desempeño y el 

rendimiento de esas actividades existentes o estimular otras 

hoy día inexistentes  o sub-utilizadas.  

Los sectores económicos en vínculo directo con el CEM 

(agrícola, agro-industrial, agro-forestal, forestal, desarrollo 

urbano,  turístico, de uso público) requieren una 

organización y estructuración más consolidada. Hay un 

trabajo de reunir las condiciones para hacer del CEM la 

sombrilla de las acciones, proyectos y programas ya 

existentes de muchos actores económicos y sociales de la 

Región Metropolitana.  Se espera de los equipos 

concursantes que propongan mecanismos y soluciones para 

captar  las  iniciativas existentes con impactos ambientales a 

favor de la estructuración del CEM, e impactos económicos 

que se nutren del CEM. 

En cuanto a los sectores de actividad con desempeño 

indirecto en el medio ambiente6, pocos actores han 

5 Parque manejado FUNDAECO ubicado en la zona 17 de Guatemala 
6 Se hace referencia a las actividades turísticas, de restauración, 
hoteleras, comerciales, industriales y logísticas, tecnológicas.  



 

movilizado palancas de acción valorando los paisajes y 

ecosistemas del CEM. Es entonces necesario asumir el reto 

de incitar a esos actores a desarrollar proyectos con 

impactos positivos sobre el medio ambiente y participar en 

la visibilidad y consolidación del CEM. Dicho de otra manera, 

se invita a proponer soluciones para crear un ecosistema de 

actores alrededor del CEM, que participen en algunos 

proyectos locales, identificando cuales pueden ser los 

aportes prioritarios para una inversión responsable y 

explicando cuales son las limitantes y las oportunidades de 

las empresas a invertir en la estructuración del CEM.  

Preguntas guía: 

¿Cómo articular el desarrollo turístico con la valorización de 

los ecosistemas y paisajes de la Región Metropolitana? 

¿Cómo el patrimonio verde y azul puede favorecer la 

valorización del suelo y del mercado inmobiliario, sabiendo 

la consideración actual de su valor como suelo propenso a 

urbanizar o residuo de tierra que no cuenta con las 

condiciones mínimas para urbanizar? 

¿Cómo promover la creación de nuevos mercados y sectores 

de actividad (reciclaje, valorización energética de los 

desechos, etc) a partir de los recursos mismos del CEM, 

sabiendo la valorización económica actual por el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin 

internalización (en costo) de las externalidades negativas 

(impactos sobre la salud, degradación del medio ambiente, 

etc)? 

Eje 2 

¿CÓMO ANTICIPAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?  

A pesar de su baja contribución a la aceleración del cambio 
climático, Guatemala está al centro de los países más 
afectados y la Región Metropolitana es considerada  una de 
las ciudades más vulnerables a eventos climáticos extremos.  
En ese sentido la capacidad de adaptación ante estos eventos 
(huracanes, tormentas, lluvias copiosas, sequías) es 
fundamental, aún más en las partes urbanas por ser más 
propensas a la exposición y vulnerabilidad ante desastres.  

El CEM debería contestar considerando los criterios de 
adaptación y resiliencia para el resto del territorio 
metropolitano. Dicho de otra manera, la gestión de la Región 
Metropolitana ante las situaciones de amenaza y 
vulnerabilidad, no se puede enfocar sólo en los territorios 
expuestos sino en el conjunto del territorio metropolitano.  
 

- En el caso de inundaciones, ¿qué operaciones realizar 
a escala de las (micro-)cuencas para reducir o no 
incrementar el riesgo de inundaciones, y cómo puede 
ser efectivo en términos de gestión?  

- En el caso de  deslizamientos, ¿cómo y dónde el CEM 
puede ser la zona de amortiguamiento de los espacios 
hoy día ya susceptibles a esa amenaza? 

- En el caso de incendios forestales, ¿qué tipo de 
procedimientos y modalidades de gestión 
implementar para prevenir su ocurrencia  y cuáles 
zonas de amortiguamiento planificar para proteger 



 

los territorios con recursos (infraestructuras, 
viviendas, …) mayores? 

 
En el caso de cada una de las amenazas, ¿qué tipos de usos y 
tratamientos asignar a los espacios expuestos a amenazas y 
de riesgos?  
 

Por otro lado, los bosques y suelos agrícolas desempeñan un 
papel importante en la regulación de los ciclos climáticos y 
constituye un elemento fundamental en la mitigación del 
cambio climático, los bosques en particular debido a sus  
capacidades de almacenamiento del carbono. La 
implementación de  buenas prácticas agrícolas y la 
implementación de sistemas agroforestales contribuyen 
también al secuestro de carbono. La transformación de los 
residuos orgánicos en materia orgánica, es un motor de 
aumento del almacenamiento del carbono en los suelos. Por 
ejemplo se promueven iniciativas de aumentar el 
almacenamiento de carbono de 0,4%/año en los 30-40 
primeros centímetros del suelo7 para disminuir sus 
cantidades emitidas en la atmosfera con las acciones agro-
ecológicas siguientes: 

- evitar dejar los suelos desnudos, 
- restaurar los cultivos y bosques degradados 
- sembrar árboles y leguminosas, captores del azote 

presente en la atmosfera, 

                                                           
7 Véase la iniciativa “4 por 1000” del Instituto Nacional de Investigación 
y Agronomía (INRA, acrónimo en francés). 

- alimentar los suelos con compost y otras materias 
orgánicas, 

- colectar el agua al pie de las plantas.  

¿Cómo promover prácticas de reducción de los gases de 
efecto invernadero y adónde? 

 

Eje 3 

LA BIODIVERSIDAD SIENDO UN RETO DE 

RESILIENCIA TERRITORIAL 

La erosión de la biodiversidad resulta más preocupante que 
el cambio climático según algunos ecólogos.  El colapso de la 
biodiversidad se explica completamente por la huella 
humana y amenaza la integridad de la biosfera. Lo que tiene 
consecuencias nefastas sobre: 

- la generación  de  servicios ecosistémicos 
(polinización, fertilidad de los suelos, filtración de 
contaminantes, almacenamiento de carbono, etc) 

- el funcionamiento de las comunidades biológicas; con 
la perturbación de las cadenas alimenticias de la 
fauna y las interacciones entre los ecosistemas, 

- la posible reversibilidad de las comunidades ya 
pérdidas y las interacciones construidas, las cuales 
requieren un tiempo doble en relación con la 
recuperación de las especies pérdidas. 



 

El dispositivo MCC 2050 territorializó algunas presiones que 
amenazan la integridad de los servicios ecosistémicos de 
recarga hídrica, conectividad, polinización, seguridad 
alimentaria, recreación, biodiversidad; el IARNA asimismo 
con las presiones sobre los sistemas bióticos, haciendo 
críticas esas zonas.  
 
¿Cómo integrar la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica en los lineamientos de la planificación estratégica 
del CEM para mitigar los efectos de las presiones sobre los 
territorios que concentran servicios ecosistémicos? 
 
Siendo aliados de la resiliencia ante las amenazas, los 
ecosistemas bien estructurados son esenciales para mitigar 
los efectos del cambio climático.  
Para ello, se requiere de parte de los equipos concursantes 
proponer soluciones con respecto a las causas directas de la 
erosión de la biodiversidad : 

- la sobre-explotación y contaminación de las tierras,  
- la fragmentación de los hábitats naturales, 
- la riqueza biológica de los suelos. 

 
En el ámbito urbano particularmente denso, se propone  

cuestionar ; cómo construir de forma diferente adoptando la 

doctrina de urbanizar sobre el tejido urbano ya existente? Se 

puede explorar la regeneración ambiental de las zonas 

urbanas aplicando un tratamiento de uso mixto (urbano-

ambiental) a escala de un mismo lote, la reconversión de 

predios sub-utilizados o vacantes, intervenciones múltiples 

para hacer evidentes continuidades verdes, etc., con fines 

entre otras de re-introducir el mundo vivo en los territorios, 

restituir las zonas húmedas, recuperar el agua pluvial donde 

cae.  

En el ámbito rural, ¿se propone cómo conciliar la actividad 
agrícola con la riqueza biológica de los suelos? Se pueden 
revisar las técnicas agrícolas y al mismo tiempo de manejo 
de los suelos,  el uso de sistemas agroforestales, y  los 
tamaños de las parcelas agrícolas (quid de los tratamientos 
ligados a un parcelamiento).  
 
En todo caso, el reto aquí no es tanto la diversidad de la fauna 

y flora y otros (micro-) organismos sino más bien la 

organización entre ellos. El ordenamiento territorial del CEM 

implica entonces considerar los procesos ecológicos y los 

funcionamientos naturales de la biodiversidad en armonía 

con las actividades humanas.  

 

E.3. Pensar el paisaje a la luz de las lógicas y de 
principios de ordenamiento territorial 

Pensar el paisaje a la luz de las lógicas de ordenamiento 
territorial es ante todo una manera de prevenir y revertir la 
tendencia actual de estrategia de ocupación como reservorio 
futuro de urbanización. Asimismo es una invitación a 
revertir las prioridades dadas a la planificación no partiendo 
de una lógica urbana sino de una lógica  de la composición 



 

vital y natural del paisaje, cómo la condición primordial el 
resto del desarrollo. 

 

LÓGICAS VINCULANTES E INDICATIVAS DE 

ORDENAMIENTO 

La planificación territorial del CEM hace cuestionar que 
modus operandi es  más coherente emplear para traducir los 
objetivos de estructuración y calidad paisajística en la 
Región Metropolitana. ¿Un alcance por proyectos y 
orientaciones de ordenamiento? ¿Un alcance normativo por 
medio de reglas y normas donde se aborda la efectividad 
para el contexto local? Los 2 alcances parecen 
complementarios para cumplir con esos objetivos; el 
primero siendo más indicativo, el otro más vinculante.  

 
En la lógica de legislación del CEM,  el alcance normativo 
hace del CEM una herramienta jurídica con sus propias 
reglas y (sub-)usos, los últimos traducirían la estrategia 
paisajística de la Región Metropolitana. En este caso, implica 

                                                           
8 Los condicionantes de ordenamiento territorial deben ser criterios no 
negociables de orientación a la definición del uso y la forma de ocupación 
del suelo. Por eso sus detalles de escala afines e ubicación, deben ser 
precisos o los principios de ordenamiento que rigen la decisión del uso y 
ocupación. Por ejemplo los niveles altos de riesgo no mitigables son 
criterios orientadores a la restricción del uso y ocupación del suelo, los 
cuales suelen ser poco precisos geográficamente pero los principios de 
seguridad de la población y del desarrollo son objetivos territoriales que 

justificar los criterios técnicos que llevarán a condicionar 
hasta prohibir algunos usos sobre los estructuras 
paisajísticas y definir las reglas de ocupación y tratamiento 
de las mismas. Alertamos sobre el hecho de que más las 
reglas son prescriptivas, más se requeriría un análisis 
profundizado de las dinámicas paisajísticas. No es menor si 
se quiere garantizar el alcance operativo de esas reglas y del 
tratamiento paisajístico, aún más a la luz de la calidad 
informativa en el tema. 
 
¿Qué objetivos de calidad paisajística y cuáles espacios se 
pueden vincular a usos y normas vinculantes? ¿Bajo qué 
parámetros técnicos de territorialización8?  

En la lógica de programación del CEM, el alcance operativo 
hace del CEM un territorio-objetivo de múltiples proyectos. 
Efectivamente, son los lineamientos y líneas de acción que 
dan forma a la estrategia paisajística del territorio 
metropolitano. Dicho de otra manera, se definen 
orientaciones estratégicas sin que se restrinja el alcance y el 
tipo de los proyectos. Para ello se necesita identificar, 
clasificar y caracterizar las funciones de cada uno de los 

una vez sustentados y apoyadas dentro de una visión estratégica, 
conllevan una fuerza política. En cambio, los climas como criterios de 
selección del diseño arquitectónico o de los tipos de cultivos pueden más 
responder en una lógica de coherencia territorial promovida por 
incentivos. 

 



 

elementos paisajísticos del lote que le corresponde, y a partir 
de ellas definir intenciones de organización intervención 
paisajística.  
 

¿Qué espacios y bajo que intenciones podría ser más 
coherente una asignación más operativa?  

Retomando la reflexión realizada por Creamos Guate9 en el 
marco del trabajo “Creamos Metrópolis”10, se recomienda 
diferenciar la intervención en las estructuras paisajísticas 
según que sea vinculante (condicionante) u indicativo. Esto 
se puede realizar según “el carácter prioritario de las 
funciones estratégicas por la dependencia mayor a ellas en la 
Región Metropolitana y por la coherencia con las 
orientaciones dadas al modelo de desarrollo territorial” 
deseado.  

Lo vinculante podría tener un carácter jurídico, pues los usos 
y tratamientos subyacentes tendrían un margen de 
negociación reducido (condicionamiento y/o restricción). Lo 
indicativo sería más operativo, pues su tratamiento seguiría 
un aspecto más de intencionalidad como un tratamiento de 
valorización paisajístico de un espacio de alto valor, de 
redesarrollo paisajístico en un barrio ya existente, de la 
recuperación de y valorización de zonas degradadas, etc. 

                                                           
9 Asociación de Planificadores Urbano Territoriales de 
Guatemala. 

En este marco, el ejemplo dado por Creamos Guate es el 

siguiente: se asigna un uso de suelo de manera vinculante a 

todos los barrancos o más bien a solo los barrancos con una 

concentración mayor de servicios ecosistémicos (siguiendo 

lógicas de protección) y el resto de los barrancos con una 

lógica más indicativa con intervenciones distintas puestas en 

coherencia con los objetivos de intervención.  

 

Más allá de la lógica vinculante/indicativa del ordenamiento 
territorial del CEM, los paisajes no desempeñan las mismas 
funciones según la forma urbana, y tampoco requieren el 
mismo tratamiento. En un área con tejido urbano denso, en 
un área periurbana, en un área rural-urbana, en los 
diferentes paisajes agrícolas y boscosos, los principios de 
ordenamiento deben seguir diferentes criterios de 
tratamiento para preservar la identidad de los diferentes 
paisajes, aunque les corresponden retos comunes.  
 

HERRAMIENTAS Y ACTORES 

Una de las lecciones aprendidas de la primera edición del 
concurso es la importancia de que los concursantes incluyan 
instrumentos operacionales para precisar las intenciones de 
sus propuestas. 
 

10 Ver Biblioteca 



 

Las herramientas:  
¿Qué instrumentos o palancas de acción para 
acompañar y promover nuevas modalidades de hacer 
proyectos ambientales y paisajísticos?  
 
Primero, hay una reflexión a realizar sobre los 
instrumentos como palancas de acción, refiriéndose al 
tipo de proceso conducido para llevar a cabo las 
intervenciones. ¿Se aboga más por un proceso de 
consultación, de concertación, de colaboración, de co-
producción? ¿Se apuesta más por un proceso coercitivo que 
va a implicar decisiones de imposición, un proceso de 
diálogo donde se busca negociar, un proceso de 
sensibilización a través la enseñanza y la comunicación, un 
proceso de aliento hacia las acciones esperadas con medidas 
de incitación, u otro?  
 
Por otro lado, ¿cuáles serán las fuentes de financiamiento 

complementarias a las que ya existen o nuevas para realizar 

la intervención? Los actores públicos pueden a priori 

difícilmente asumir el financiamiento total de los proyectos 

ambientales del CEM. Se invita a los equipos concursantes de 

explorar cuáles pueden ser las modalidades para hacer 

efectivo el financiamiento mixto público-privado o el 

financiamiento alternativo.  

El financiamiento de las infraestructuras verdes puede ser 

además una oportunidad de racionalizar los costos de 

inversión de obras. Según estudios realizados por la Agencia 

Francesa de Biodiversidad, las infraestructuras verdes son 

más económicas que las grises tanto en realización como en 

mantenimiento Las infraestructuras se refieren a los techos, 

las fachadas, la red vial, las obras de gestión de las aguas 

pluviales, la estabilización de las riberas, los espacios 

públicos, los sistemas de tratamiento de las aguas residuales.  

Luego, debe haber una reflexión sobre las disponibilidades 
de tierra vs. su tenencia para que no sea siempre un 
limitante al desarrollo de proyectos.  
¿Cómo se puede llevar a cabo una gestión asociada entre/con 
propietarios para involucrarlos en la dinámica del proyecto 
o qué tipos de alianzas crear para poner accesible esos 
territorios paisajísticos al público?  
Muchos de los barrancos son por ejemplo de tenencia 
privada. ¿Cuáles son los beneficios para las propiedades 
privadas? ¿Cuáles son las estrategias posibles de uso del 
suelo? 
 
Por último, pueden ser herramientas no exclusivamente 
normativas. De hecho, se valorizarán las propuestas que se 
esfuerzan a que los instrumentos sean considerados como 
recursos complementarios a la norma, que conlleva en sí sus 
límites por no existir o no estar aplicada.  
 
Se invita a que esos instrumentos no normativos sean de 
programación, presentando un programa de acciones y de 
gestión de un territorio o de un sistema natural con el 
planteamiento de la situación global, la definición de 



 

objetivos generales, la propuesta de acciones a implementar 
en diferentes plazos, las palancas u intenciones de actuación 
para facilitar la implementación y seguir su evaluación. Se 
apreciará la propuesta de una caja de acciones/operaciones 
de intervención paisajística como si fuera una guía de 
realización de diferentes proyectos, cada uno participando 
en la construcción de la visión territorial del CEM.  
 
Esos instrumentos no normativos pueden ser también de 
otro índole que la programación;  para dar a conocer 
(exposiciones,..), certificar (para reconocer los eco-
comportamientos), comunicar (el CEM requiere bastante 
pedagogía y sensibilización sobre sus criterios de 
existencia), incitar (la realización de pactos y de medidas de 
incentivo puede favorecer la movilización de actores 
alrededor del CEM). Cada uno de esos instrumentos debe 
apuntar a dar a conocer, compartir e instalar colectivamente 
los valores y criterios naturales de los territorios del CEM. 
Tienen por propósito principal de reconocer el potencial del 
CEM y darle visibilidad en diferentes ámbitos de la sociedad 
metropolitana.  
 
La gestión :  
¿Qué organización general de gobernanza para facilitar 
la implementación efectiva de los instrumentos?  
 
La clave del éxito del CEM se basa necesariamente en la 
conformación de una gobernanza mínima que facilite la 
continuidad de las, la acción política llevada a cabo y la 

cooperación entre actores. Hay que partir de la 
fragmentación institucional actual hacia proponer una 
organización que conlleva el esfuerzo  de juntar a actores 
alrededor del proyecto CEM y definir los roles de cada uno 
de ellos. 
 
Esta organización general se enfocará sobre qué tipo de 
actores y/o instancias podría(n) ser primero movilizados, y 
luego estar a cargo de la coordinación de las herramientas y 
de la implementación y gestión de los programas de acción. 
Resulta en plantear grosso modo, sea una estructura de 
gobernanza ambiental a nivel metropolitano con los 
limitantes actuales y el sistema jurídico actual, sea de 
manera más operativa una estructura de gestión de algunos 
programas puntuales. Se espera asimismo se aborden las 
misiones de los actores que girarían alrededor de la 
organización general y los lineamientos prioritarios a partir 
de los cuales se consolidará la gobernanza ambiental del 
CEM.  
El objetivo final y a la vez la razón de ser de esa organización 
general, es de dar coherencia a las herramientas de acción y 
de instalar un clima de confianza entre actores, propicio para 
la implementación de múltiples acciones que encaminarán 
hacia la realización del CEM.  

En resumen, invitamos a que los candidatos propongan una 
estructura de funcionamiento para pilotar las herramientas 
que ellos plantearán, con un énfasis claro sobre las 
actividades que le competen y las principales misiones 
esperadas de ella.  



 

 


