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Río Cahabón - Un Parque Lineal 
integrado con su valle
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No hay mayor marcador identitario que el río Cahabón para la Man-
comunidad de las Verapaces. Orientando las lógicas de asentamiento 
desde siempre, testigo de las principales actividades realizadas en 
la región, puntuando los fenómenos de crecidas, el río Cahabón ha y 
sigue estructurando las dinámicas del territorio. 

Un proyecto de recuperación, inclusive de transformación del río, 
invita a reorientar las lógicas de organización del territorio. Sin sus-
tituir los aportes de un ordenamiento territorial, los proyectos con 
implementación a escala micro tienen por función de prefigurar las 
intenciones de intervención a escala mayor, y además respondiendo 
en diferentes temporalidades :
•	 A corto plazo con intervenciones demostrativas sea de recupera-

ción y re-apropiación de algunos tramos del río con sus riberas 
desplazando y organizando la atracción de lo urbano desde el río, 
sea de preservación y valorización de consolidación del manto 
natural,

•	 A mediano – largo plazo con operaciones más de gestión y mante-
nimiento de esas áreas intervenidas y de articulación del río 
Cahabón con sus afluentes. 

A cada tramo del río su singularidad conforme a sus retos, integrado 
en un horizonte común que consiste en encaminar hacia un :
•	 eje habitable y 

estructurador de 
las principales 
actividades de la 
región

•	 eje de calidad 
ambiental con 
la recuperación 
de las propie-
dades ecológicas 
del río Cahabón 
tales como sus 
afluentes Chilax y 
Mestelá, 

•	 eje abierto al 
público con la 
activación de las 
riberas del río, 
pensado como 
una zona de tran-
sición prioritaria 
entre el eje hídri-
ca y su entorno 
directo.

Parque Lineal del río Cahabón
Una nueva relación con el río Cahabón y su valle, 

optimizando la plus-valía de disponer de una 
infrastructura hídrica 
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SUBVALORIZACIÓN Y AMNESÍA CON EL SISTEMA HÍDRICO
La geología del suelo de la Mancomunidad de las Verapaces es el principal aliado para la recarga hídrica para el resto de la cuenca. El suelo 
karstico hace que se formaron varias cavidades en rocas carbonatas favoreciendo la infiltración hídrica y el mantenimiento de una capa húm-
eda. Así se explica porque hay tantas zonas con buena capacidad de recarga. 
La desarticulación de las fuentes de abastecimiento de agua con sistemas de acueducto y de tratamiento, ha generado su contaminación 
transformando el río en un punto de vertimiento de residuos. 
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Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica 
Límite municipal
Periférico Cobán

Simbología

Área con pendientes alta
(suelo de protección - 
no urbanizable)

Zonas prioritarias para 
tratamientos urbanos

Mercados 
a. Mercado cantonal Cobán
b. Mercado terminal Cobán 
c. Terminal Cobán 
d. Mercado la terminal San Pedro Carchá
e. Mercado central San Pedro Carchá

Equipamientos culturales
a. Parque central de Cobán y edificios 
patrimoniales en sus alrededores
b. Iglesia el Calvario de Cobán
c. Puente de hamaca de Cobán 
d. Parque central de San Pedro Carchá, 
templo católico y puente

Calles urbanas
Micro-cuenca del río 
Cahabón
Valle del río Cahabón en la 
Mancomunidad de las 
Verapaces
Relieve

Simbología
Cascos urbanos concentran diversidad 
de actividades

Zonas dependientes del casco, 
deficientes en equipamientos y 
servicios

Equipamientos metropolitanos 
(consolidando nuevas centralidades fuera 
de los cascos urbanos)
1. C.C. Candelaria 
2. UMG
3. CUNOR
4. INTECAP
5. Hospital Nacional
6. INMN Emilio Rosales Ponce

EL ESFUERZO
Barrio de transición urbano-rural 
con calidad de vida

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en renovación
Desparrame de los 
equipamientos y 
servicios de la 
centralidad
Estructuración de sub-
centralidades 
barriales
Zonas con proyectos 
innovadores y/o 
rápidos de imple-
mentación

Ejes viajes de rango 
municipal a mejorar
Corredores verdes a 
planificar
Infraestructuras 
facilitando los 
desplazamientos no 
motorizados

ESFUERZO

1

ZONA UMG
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal/metro-
politana
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de imple-
mentación
Zona con actividades industria-
les sin perder el carácter 
ambiental

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

UMG
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ZONA Dusseldorf
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial valorizando un 
patromonio urbano moderno
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de 
implementación
Proyecto emblemático

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos
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VALLE DEL RÍO CAHABÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE LAS VERAPACES

Desarticulación creciente con 
el río hasta observar una frag-
mentación territorial

Al considerar el río Cahabón como una infraestructura natural y geográfica - más que un eje lineal -,  resalta la importancia de planificar y val-
orizar la continuidad entre los diferentes entornos naturales y unidades paisajísticas. De allí resulta integrar el río como eje dentro de su valle, 
relacionando las partes altas abastecedoras de agua desde Polochic con las partes bajas en gran mayoría ocupadas. Las interdependencias 
generadas entre las 2 partes, hacen evidente los servicios entregados por los activos naturales y las cadenas naturales que conviene preser-
var, inclusive optimizar en el mejor de los casos. incluso más allá. A visperas de un proceso de metropolización, hacer ciudad articulado con 
los servicios naturales implica proyectar las ocupaciones y actividades generadas no sólo a lo largo del río sino en su valle. 

Como antiguo elemento multi-funcional 
(tramo de circulación y soporte productivo 
de actividades), se asentaron 3 municipios 
de la Mancomunidad de las Verapaces a lo 
largo del río. Hoy día se está conforman-
do una aglomeración urbana organizada 
desde Cobán, del cual se desprenden los 
demás cascos de la región. Esta situación 
augura del río un eje articulador del proce-
so de urbanización de la región, ya visible 
entre Cobán y San Pedro Carchá.

Sin embargo, estructurando los ejes de mo-
vilidad, el río Cahabón no se integra bien 
con el resto del territorio. A falta de espa-
cios públicos interrelacionados con el río 
y/o de urbanizaciones orientadas hacia el 
Cahabón, el río conlleva hoy día más un rol 
de fractura urbana.

Río Mestelá

Río Chilax
Río Saquijá

Río Chilax

Río Saquijá

Así se explica porque por una parte 
los ríos Mestelá y Chilax tienen índi-
ces excelentes para el uso en pesca y 
vida acuática y recreativo, aceptables 
para el uso agrícola, industrial y leve-
mente contaminados para el uso hu-
mano mientras que el río Desague 
proveniente de San Cristóbal, está 
unicamente recomendado para el uso 
agrícola e industriual después de un 
tratamiento previo.
A pesar de las condiciones favorables 
en disponer una agua de calidad, las 
tendencias a la degradación en las 
afueras de Cobán y San Pedro Carchá 
son notables.

Por otro lado, la poca profundidad del 
suelo hace que la recarga es regular-
mente extrema, la cual predispone el 
territorio a crecidas repentinas a pesar 
de una buena percolación. Cobán está 
paerticularmente expuesto por estar 
ubicado en una planicie y a la confluen-
cia de 2 ríos con caudales importantes 
: Cahabón y Mestelá.Asimismo en San 
Pedro Carchá con la llegada adicion-
al del río Chilax pero beneficiando de 
mayores pendientes lo que circunscribe 
la amenaza al borde del río Cahabón.
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desplazamientos no motoriza-
dos

UMG

2

ZONA Dusseldorf
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial valorizando un 
patromonio urbano moderno
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de 
implementación
Proyecto emblemático

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

4

Calles urbanas
Micro-cuenca del río 
Cahabón
Valle del río 
Cahabón en la 
Mancomunidad de
las Verapaces
Relieve
Predios urbanos

Complejo hídrico
Río Cahabón
Afluentes
Cuerpos de agua

Simbología

Manejo recomendado del 
bosque
Conservación :
con manejo forestal
 posible
a fines de protección
Restauración :
del bosque para protección 
o manejo
para plantaciones
Bosques presentes aunque 
no prioritarios en esta zona

Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica 
Límite municipal
Periférico Cobán

Simbología

Área con pendientes alta
(suelo de protección - 
no urbanizable)

Zonas prioritarias para 
tratamientos urbanos

Mercados 
a. Mercado cantonal Cobán
b. Mercado terminal Cobán 
c. Terminal Cobán 
d. Mercado la terminal San Pedro Carchá
e. Mercado central San Pedro Carchá

Equipamientos culturales
a. Parque central de Cobán y edificios 
patrimoniales en sus alrededores
b. Iglesia el Calvario de Cobán
c. Puente de hamaca de Cobán 
d. Parque central de San Pedro Carchá, 
templo católico y puente

Cascos urbanos concentran diversidad 
de actividades

Zonas dependientes del casco, 
deficientes en equipamientos y 
servicios

Equipamientos metropolitanos 
(consolidando nuevas centralidades fuera 
de los cascos urbanos)
1. C.C. Candelaria 
2. UMG
3. CUNOR
4. INTECAP
5. Hospital Nacional
6. INMN Emilio Rosales Ponce

EL ESFUERZO
Barrio de transición urbano-rural 
con calidad de vida

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en renovación
Desparrame de los 
equipamientos y 
servicios de la 
centralidad
Estructuración de sub-
centralidades 
barriales
Zonas con proyectos 
innovadores y/o 
rápidos de imple-
mentación

Ejes viajes de rango 
municipal a mejorar
Corredores verdes a 
planificar
Infraestructuras 
facilitando los 
desplazamientos no 
motorizados

ESFUERZO

1

ZONA UMG
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal/metro-
politana
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de imple-
mentación
Zona con actividades industria-
les sin perder el carácter 
ambiental

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

UMG

2

ZONA Dusseldorf
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial valorizando un 
patromonio urbano moderno
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de 
implementación
Proyecto emblemático

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

4

Calles urbanas
Micro-cuenca del río 
Cahabón
Valle del río 
Cahabón en la 
Mancomunidad de
las Verapaces
Relieve
Predios urbanos

Complejo hídrico
Río Cahabón
Afluentes
Cuerpos de agua

Simbología

Manejo recomendado del 
bosque
Conservación :
con manejo forestal
 posible
a fines de protección
Restauración :
del bosque para protección 
o manejo
para plantaciones
Bosques presentes aunque 
no prioritarios en esta zona

EL VALLE DEL RÍO CAHABÓN A VOCACIÓN FORESTAL, EN NECESIDAD DE ARTICULACIÓN Y 
RESTAURACIÓN
Las formaciones de karst dificultan la práctica agrícola por la baja permeabilidad y poca profundidad del suelo compuesto mayoritariamente 
de roca caliza. A pesar de la presencia de suelos fértiles de tipo terra rossa conocidos por ser muy fértiles, quedan muy sensibles a cualquier 
fenómeno de erosión provocado por la deforestación o el sobre-pastoreo lo que refuerza la importancia de una capa vegetal relativamente 
mixta para mantener la estabilidad del suelo. 
Varias partes del valle se encaran al respecto necesidades de una restauración ecológica del bosque, siendo mayoritariamente afecctado por 

UN HORIZONTE COMÚN DE DESARROLLO...
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Proponiendo un cambio de paradigma dando un giro a 180° a la visión actual dada al río Cahabón, proponemos de orientar la visión futura 
alrededor de los 4 pilares siguientes:

- La cuenca del río Cahabón puede ser el eje estructurador de la organización del territorio y de esta manera hace cuestionar el mod-
elo y la intensidad de ocupación de los suelos en su área de influencia, la orientación de los predios con respecto al río, los usos desarrol-
lados a lo largo del eje y más allá,

- El río Cahabón como elemento natural puede estructurar los proyectos de planificación a una escala mayor con fines de mejorar la 
habitabilidad de la Mancomunidad de las Verapaces y la calidad de vida,

- Estructurando el funcionamiento del territorio, el río Cahabón puede desempeñar una función importante de desplazamientos 
de un barrio a otro, participando en proponer otras alternativas en las movilidades cotidianas así como de desplazamientos recreativos, 
ofreciendo nuevas rutas de bicicleta y peatonales y participando por lo tanto en la calidad de vida de la Mancomunidad de las Verapaces,

- El río Cahabón como eje de restauración ecológica puede servir de soporte natural para planificar las interdependencias entre él 
y los demás espacios naturales destacables o no. Se convierte como columna vertebral de un mayor sistema interconectado de espacios 
naturales con una variedad de funciones y beneficios. Esto implica proponer un planteamiento de integración del río en su entorno ambi-
ental a escala mayor e identificar cuáles son las continuidades que reforzar o construir. De esa manera se proyecta el río Cahabón como 
matriz de organización de los reservorios de biodiversidad.

Otro desafío consiste en tejer nuevas relaciones físicas con el río aprovechando de la cercanía de facto con el agua y reanudando con la 
proximidad de los habitantes locales con el agua. Es haciendo del río Cahabón un vector de la cualidad de vida en la Mancomunidad de las 
Verapaces, con un mayor acceso a los servicios ecosistémicos que se logrará posicionar la especificidad territorial de la Mancomunidad de 
las Verapaces como uno de los marcadores identitarios del territorio.

ocupaciones con impacto antrópi-
co relativamente fuerte (la dispersión 
está particularmente notable). De esta 
manera, los bosques naturales repre-
sentan cerca de 37% de la superficie 
de la Mancomunidad de las Verapaces 
mientras que cerca de 66% del territorio 
dispone de una capacidad de uso a vo-
cación forestal. 

Lo anterior se hace observar de 2 mane-
ras :
•	 una fragmentación del tejido bosco-

so a proximidad de las áreas urban-
as,

•	 una desarticulación de los bosques 
entre sí por falta de continuidades 
ecológicas presentes en el territorio, 
las cuales contribuirían en dar co-
herencia a los afluentes del río Ca-
habón entre ellos.

Por otro lado, se observan varias áreas 
verdes y libres, la mayoría siendo bien 
localizadas a lo largo del río, pero no 
están acondicionadas a fines de uso 
colectivo. Díficilmente estas mismas 
áreas están articuladas con los bosques 
que estructuran los afluentes del río Ca-
habón.

Río Mestelá

Río Chilax
Río Saquijá
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... ARTICULADO CON LÓGICAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL A CADA TRAMO, SU TRATAMIENTO

Siendo la única centralidad intermedia del país a estar atravesada por un río de esta dimensión, la Mancomunidad de las Verapaces 
beneficia de un marco diferenciador. Para aprovechar de ello, se propone de habilitar suelo en los alrededores del río en zonas cen-
trales para usos mixtos sin perder de vista la vocación de hábitat. El río puede tener la función de eje ambiental y de espacio público, 
particularmente en los cascos de Cobán y San Pedro Carchá. 
La oportunidad de optimizar predios vacantes céntricos, invita a regular la urbanización continua y dispersa que puede llegar a gener-
ar conurbación una vez consolidada, por medio de continuidades ecológicas y/o de estrategías de incentivo a actividades naturales. 

Cada pieza teniendo funciones diferenciadas, las intervenciones dadas a lo largo del recorrido del río van a responder en objetivos distintos, 
conforme a las lógicas de organización territorial. De esta manera, se propone una tipología de 4 tramos con retos e intenciones diversas :
1. Tramo urbano del río : Bajo la voluntad de posicionar el río como eje de espacio público, se trata de diversificar los usos alrededor del río y 

favorecer una buena conectividad no sólo de manera longitudinal sino también latitudinal con su buena integración al resto de la trama. 
2. Tramo de intermediación : Bajo especulación inmobiliaria y asentamientos difusos dando la vuelta al río, este tramo debería propiciar una 

real articulación entre el río, el bosque primario Chajsel y lo que se augura como el Parque Metropolitano.

IN
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INFLUENCIA MUNICIPAL

INFLUENCIA METROPOLITANA

INFLUENCIA METROPOLITANA
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Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica 
Límite municipal
Periférico Cobán

Simbología

Área con pendientes alta
(suelo de protección - 
no urbanizable)

Zonas prioritarias para 
tratamientos urbanos

Mercados 
a. Mercado cantonal Cobán
b. Mercado terminal Cobán 
c. Terminal Cobán 
d. Mercado la terminal San Pedro Carchá
e. Mercado central San Pedro Carchá

Equipamientos culturales
a. Parque central de Cobán y edificios 
patrimoniales en sus alrededores
b. Iglesia el Calvario de Cobán
c. Puente de hamaca de Cobán 
d. Parque central de San Pedro Carchá, 
templo católico y puente

Cascos urbanos concentran diversidad 
de actividades

Zonas dependientes del casco, 
deficientes en equipamientos y 
servicios

Equipamientos metropolitanos 
(consolidando nuevas centralidades fuera 
de los cascos urbanos)
1. C.C. Candelaria 
2. UMG
3. CUNOR
4. INTECAP
5. Hospital Nacional
6. INMN Emilio Rosales Ponce

EL ESFUERZO
Barrio de transición urbano-rural 
con calidad de vida

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en renovación
Desparrame de los 
equipamientos y 
servicios de la 
centralidad
Estructuración de sub-
centralidades 
barriales
Zonas con proyectos 
innovadores y/o 
rápidos de imple-
mentación

Ejes viajes de rango 
municipal a mejorar
Corredores verdes a 
planificar
Infraestructuras 
facilitando los 
desplazamientos no 
motorizados

ESFUERZO

1

ZONA UMG
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal/metro-
politana
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de imple-
mentación
Zona con actividades industria-
les sin perder el carácter 
ambiental

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

UMG

2

ZONA Dusseldorf
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial valorizando un 
patromonio urbano moderno
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de 
implementación
Proyecto emblemático

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

4

Calles urbanas
Micro-cuenca del río 
Cahabón
Valle del río Cahabón en la 
Mancomunidad de las 
Verapaces
Relieve
Predios urbanos

Complejo hídrico
Río Cahabón
Afluentes
Cuerpos de agua

CA-14
Ejes inter-urbanos

Simbología

VIVIR CON EL RÍO
Diversificación de usos generando una 
centralidad articulada con el río 
Favorecer la densificación en condiciones 
complejas
Ocupación liviana sin perder la apertura hacia 
el río
Propiciar la urbanización discontinua  y el 
amortiguamiento con zonas inundables
Mantener el caracter natural y articular el rio 
con su entorno directo

VALORIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICA Y LOS 
ECOSITEMAS DE LA REGIÓN
Limitar la conurbación
Evitar la urbanización y favorecer la restaura-
ción del tejido boscoso y su manejo sostenible 
Continuidades a construir o consolidar
Incentivar estrategías para desarrollar activi-
dades y usos agrícolas a través de programas 
de agricultura rentable
Articulación del río Cahabon con sus afluentes

Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica 
Límite municipal
Periférico Cobán

Simbología

Área con pendientes alta
(suelo de protección - 
no urbanizable)

Zonas prioritarias para 
tratamientos urbanos

Mercados 
a. Mercado cantonal Cobán
b. Mercado terminal Cobán 
c. Terminal Cobán 
d. Mercado la terminal San Pedro Carchá
e. Mercado central San Pedro Carchá

Equipamientos culturales
a. Parque central de Cobán y edificios 
patrimoniales en sus alrededores
b. Iglesia el Calvario de Cobán
c. Puente de hamaca de Cobán 
d. Parque central de San Pedro Carchá, 
templo católico y puente

Cascos urbanos concentran diversidad 
de actividades

Zonas dependientes del casco, 
deficientes en equipamientos y 
servicios

Equipamientos metropolitanos 
(consolidando nuevas centralidades fuera 
de los cascos urbanos)
1. C.C. Candelaria 
2. UMG
3. CUNOR
4. INTECAP
5. Hospital Nacional
6. INMN Emilio Rosales Ponce

EL ESFUERZO
Barrio de transición urbano-rural 
con calidad de vida

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en renovación
Desparrame de los 
equipamientos y 
servicios de la 
centralidad
Estructuración de sub-
centralidades 
barriales
Zonas con proyectos 
innovadores y/o 
rápidos de imple-
mentación

Ejes viajes de rango 
municipal a mejorar
Corredores verdes a 
planificar
Infraestructuras 
facilitando los 
desplazamientos no 
motorizados

ESFUERZO

1

ZONA UMG
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal/metro-
politana
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de imple-
mentación
Zona con actividades industria-
les sin perder el carácter 
ambiental

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

UMG

2

ZONA Dusseldorf
Centralidad Metropolitana

Estructuración de una 
centralidad municipal
Zona en desarrollo sujeta a un 
plan parcial valorizando un 
patromonio urbano moderno
Complementariedad a construir
Estructuración de sub-
centralidades barriales
Zonas con proyectos innovador-
es y/o rápidos de 
implementación
Proyecto emblemático

Ejes viajes de rango municipal a 
mejorar
Malla vial a densificar (sujeta a 
estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando los 
desplazamientos no motoriza-
dos

4

Calles urbanas
Micro-cuenca del río 
Cahabón
Valle del río 
Cahabón en la 
Mancomunidad de
las Verapaces
Relieve
Predios urbanos

Complejo hídrico
Río Cahabón
Afluentes
Cuerpos de agua

Simbología

Manejo recomendado del 
bosque
Conservación :
con manejo forestal
 posible
a fines de protección
Restauración :
del bosque para protección 
o manejo
para plantaciones
Bosques presentes aunque 
no prioritarios en esta zona

Reconectar el río con su geografía, em-
pieza desde los cruces del río con sus 
afluentes haciendo de ezas zonas ter-
ritorios de proyectos, hasta fomentar 
una relación de corredor natural, con 
diferentes usos y ambientes que el río 
Cahabón, proyectado también como un 
nuevo eje de movilidad.

3. Tramo de transición urbano-rural : 
El reto mayor es de transformar la rel-
ación entre el centro y su periferia, de-
sarticulados hasta disociados, hacien-
do del río un eje de conectividad.

4. Tramo natural : El reto siendo más de 
valorización del río en su entorno natu-
ral, consolidando el tratamiento paisa-
jístico con bosques de galería y conex-
iones entre las diferentes amenidades 
paisajísticas. 

Más que el tratamiento del río en sí, la 
buena gestión del eje hídrico depende 
de la consideración de los bordes exis-
tentes entre el río y la trama urbana  y 
entre los diferentes paisajes conforme 
a los usos deseados. Se sugiere hacer 
de esas zonas de transición territorios 
prioritarios porque de ellos depende la 
buena gestión del río.  
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EL RÍO (RE-)ACTIVANDO INTERACCIÓN SOCIAL Y MULTI-FUNCIONALIDAD

Siendo un hito emblemático olivadado 
hasta denegado en la vida diaria, el tramo 
urbano busca la reconexión con el río. 
Acondicionar el espacio para propiciar el 
uso público y colectivo, dando la posibil-
idad a todos de su apropiación. Al mismo 
tiempo, satisfaciendo el déficit de espaci-
os públicos con funciones y características 
diversificadas. El diseño de las riberas 
del río tiene entonces el propósito de 
fomentar la interacción social con riberas 
abiertas que conectan el río con el resto 
de la trama urban y a través de alta gama 
de actividades, artísticas, culinarias, de 
diálogo, recreación y deporte.  

La recuperación de las riberas del río y su recalificación en espacios públicos, debería contribuir 
en la (re-)valorización de los barrios circundantes, cumpliendo con objetivos urbanísticos como la 
consolidación de la naturaleza accesible en áreas urbanas, la densificación urbana, la disminución 
de las desigualdades socio-espaciales, la renovación o desarrollo urbano de algunas zonas. 
Si bien la plus-valía parece evidente, la gestión ecológica del río y la integración del valle seguirán 
representando cargas de desarrollo que convendrá asumir bajo lógicas de redistribución.

El aprovechamiento de generación de nuevos espacios públicos vinculados al val-
or de río, no se puede disocar del valor ambiental. Se crearán espacios artificiales 
(espacios públicos) que contendrán el cauce del río, sin embargo no comprome-
terán la calidad del agua y la biodiversidad del resto de tramos.

Las intervenciones propiciarán el :

•	 desarrollo de un diseño urbano que se integre paisa-
jísticamente y simbióticamente con las característi-
cas naturales del río. 

•	 desarrollo de una intervención urbana que proteja 
la calidad del agua que recorre por el cauce del río.  

•	 incentivo a los pobladores urbanos a desarrollar 
sus actividades recreativas y culturales en la ribera 
del río, formando una valoración imaginaria del río 
como icono de ciudad.

1.662.351.532.04 13.9 11.39
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EL RÍO CONTENIENDO LA CONURBACIÓN E INTEGRÁNDOSE A LAS DINÁMICAS ECONÓMI-
CAS LOCALES, FAVORECIENDO LA ENTRADA AL PARQUE METROPOLITANO

Los tramos de intermediación son es-
pacios que buscan un diálogo de amor-
tiguación y suavización de una posible 
conurbación entre las ciudades de Cobán 
y Carchá. Al igual que el urbano, se busca 
tener espacios de interacción social pero 
que no detonen fuertes dinámicas de ser-
vicios incompatibles con la preservación 
del río. Se busca evitar elementos que 
provoquen una expansión desordenada 
de las ciudades.

 
La intervención en este tramo busca desarrollar un diseño periurbano que inte-
gre el carácter urbano con un espacio de transición hacia lo rural y natural. que 
mantenga la protección de la calidad del agua que recorre por el cauce del río, ya 
que aún se dan en este tramo algunas funciones del uso del suelo contaminantes,  
y que propician ciertas actividades específicas dentro del área de intervención 
apoyando a los pobladores a generar nuevas dinámicas económicas, y por ende 
valoricen al río como su plataforma de creación de trabajos. 
Este tramo se dará especialmente entre Cobán y Carchá, pudiendo explotar ciertos 
servicios entre estas dos manchas urbanas predominantes y favorecer la entrada 
al Parque Metropolitano. 

Las intervenciones esperan marcar claramente el :

•	 espacio transitorio entre lo urbano, rural y natural, 
que contiene el crecimiento de la ciudad sobre la 
ribera de río, y suaviza el cambio entre las diferentes 
figuras del territorio,

•	 espacio que al igual que el tramo urbano debe 
seguir manejando una fuerte intervención paisajísti-
ca que contribuye a la purificación del caudal del río 
(jardines purificadores),

•	 espacio vinculante entre centros urbanos que 
brindará nuevos servicios detonantes de una 
dinámica económica emergente. Estos servicios 
pueden estar vinculados a actividades como “El 
Maratón de Coban”.  

10.00 7.5 3.5 9

Carril
peatonal

Carril
correr

Carril
bicicleta

Plaza

Río

Jardín
purificador
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Espacio
de ocio

Huertos
orgánicos

Sendero
peatonal

Sendero
correr

Sendero
bicicleta

Sendero
peatonal

Huertos
orgánicos

Zona
agraria

EL RÍO VALORIZANDO LA TRAMA AGRÍCOLA Y LA APERTURA HACIA EL RESTO DEL VALLE

Se ven estos espacios también como áreas 
demostrativas que estimulan la agricul-
tura orgánica. Ya que uno de los mayores 
contaminantes del río es el mal manejo 
de una agricultura con agrotóxicos que  
contaminan las cuencas. 
De esta manera se busca vincular a la agri-
cultura con la protección y el buen manejo 
de las cuencas que desembocan en el Río 
Cahabón.

 
La intervención en este tramo busca desarrollar un diseño que se integra con 
las dinámicas rurales, especialmente con las funciones agropecuarias y áreas 
boscosas del territorio, que tenga el suficiente cordón de amortiguamiento para 
mantener limpio el caudal del río de algunos desechos relacionados a actividades 
agropecuarias, implicando un control adecuado del manejo de desechos de 
viviendas que utilizan los ríos como vertederos y poniendo en tela un posible plan 
de manejo de cuencas, así como estimulen visitas relacionadas al agroturismo, 
valorizando la fusión de río y agricultura. 

Las intervenciones esperan marcar claramente :

•	 espacios que ponen a la vista pública la importan-
cia del territorio rural por su valor paisajístico y de 
sus dinámicas agropecuarias que aportan bienes y 
servicios a la ciudad,

•	 espacios con buena capacidad de recarga hídrica, ya 
que contiene mayores porcentajes de suelo permea-
ble en relación al suelo urbano.

•	 espacio atractivos por sus dinámicas productivas 
agropecuarias, siendo así un territorio atractor de 
una economía enfocada al agroturismo.  

Espacio
Ocio

Deck

Río

Huerto
Orgánico

8.50

13.50 6.59

Senderos
peatonales

Los tramos de transición buscan en esencia revalorizar el territorio y las funciones que actual-
mente ya existen en él, se espera preservar estas funciones con una dirección más enfocada al 
encuentro de una sustentabilidad. Promoviendo de esta manera una contención del crecimiento 
de la mancha urbana sobre lo rural y sus dinámicas locales.
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La intervención en este tramo busca desarrollar un diseño que integra al paisaje 
natural sin alterar las funciones biodinámicas del territorio, esperando lograr la 
restauración de suelo degradado para su reintroducción al paisaje endógeno, que 
mantiene y acentúa la recarga hídrica con un diseño que ayude a mantener el 
caudal, las cuencas y el manto freático en óptimas condiciones, que promueven la 
observación, entendimiento y valorización del paisaje natural de forma contem-
plativa, dando un especial auge en la relación de río con sus bordes naturales.  
 

Las intervenciones esperan marcar claramente :

•	 espacios que ponen en el imaginario colectivo, 
especialmente a la población urbana la importancia 
del paisaje natural vinculado al río. Comunicando el 
cómo este debe ser conservado y protegido ya que 
genera servicios medioambientales al territorio en 
general. (urbano, rural, etc)

•	 espacios con una gran capacidad de recarga hídrica, 
conteniendo éste el territorio con mayor capacidad 
de producción y absorción de agua este debe ser 
cuidado y potenciado.

•	 espacios atractivos por su paisaje innato natural , 
siendo de esta manera un territorio atractor de una 
economía enfocada al ecoturismo y a la recreación 
contemplativa. 

Espacio
Ocio

Deck

Río
Senderos

peatonales

9

6

Espacio
de ocio

Sendero
bicicleta /

correr

Sendero
peatonal

Jardín
Hendogeno

Sendero
peatonal

Esoacio
avistamiento

Masa
boscosa

LA PARTE ESCONDIDA DEL RÍO

Por lo mismo son espacios donde se 
hará muy poca intervención para poder 
preservar la masa boscosa que se vincula 
a la producción de agua. También al man-
tener las masa boscosa se evita el cambio 
drástico de los cauces naturales de los ríos 
que pueden conllevar a futuros desastres 
naturales. 

Por el otro lado también se busca expo-
nenciar jardines que concentren la diver-
sidad de plantas endógenas de diferentes 
escalas y funciones, para educar y con-
cientizar a la población sobre el cuido de 
éstas.

Los tramos naturales tienen la gran particularidad de ser espacios que nos dan a conocer y en-
tender la riqueza natural que existe en el territorio. Son espacio de aparecimiento y por ende de 
concientización sobre la importancia de conservar los recursos naturales como territorios que nos 
proporcionan elementos básicos y fundamentales para nuestra sobrevivencia.



PLC      Mancomunidad de las Verapaces       20192019      Mancomunidad de las Verapaces        PLC

Gestión : Hacia un Comité del Río integrado en su valle

1.200

952

837

565

   

Q. 3,000.00

Q. 3,000.00

Q. 1,000.00

-------------------
----
Q. 500.00

Sub- total
Q. 3,600,000.00

Q. 2,856,000.00

 
Q. 837,000.00

Q. 282,500.00

Q. 7,575,500.00

Tramo urbano                        m2          Costo unitario

                              m2          Costo unitarioTramo de intermediación

Tramo de transición urbano-rural                      m2                 Costo unitario

Tramo natural              m2          Costo unitario

TOTAL

4 años 8 años

Tramo de interme-
diación

Jardines 
purificadores
Espacio ocio

Espacio
deportivo

Se propone el desarrollo de 1km de tramo de sendero/ciclovía por año y por tramo

Espacio
culinario

Huertos
 urbanos

La planificación de los servicios naturales entregados por el complejo hídrico Cahabón, es a considerar no como costos de corto plazo sino inver-
siones de mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá ir de un enfoque correctivo a uno preventivo y así, entrar en una lógica de gestión/manten-
imiento y por lo tanto realizar ahorros sobre los costos que se debería pagar a medida que disminuye la calidad de los servicios naturales.  

Comité del río con su valle

Festival Cahabón Mini-festivales por tramo : Río Tuyo, Río-Tón, Río Huerta, Río Vida

Mesas de gestión asociada entre propietarios y 
actores municipales

Equipo de pilotaje
incorpora nuevas autoridades

Jardín
endógeno

Huertos
orgánicos

Espacios
de ocio

Espacios
de ocio

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO

Tramo urbano

Tramo de transición 
urbano-rural

Tramo natural
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Único en Guatemala, el eje azul Cahabón tiene por 
vocación de estructurar la vida diaria de los habitantes, 
su desempeño y sus actividades, así como ser la marca 

territorial de la Mancomunidad de las Verapaces.


