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Definición de modelo económico-territorial



Principales retos económicos de la Mancoverapaz



Turismo como detonante para el desarrollo urbano

San Juan Chamelco
Turismo cultural y 

especializado

Santa Cruz Verapaz
Caminable y verde 

Cobán
Centro distribuidor

Carchá
Shopping 



Definición de proyectos de acuerdo al tipo de infraestructura

Servicios
Domiciliares

Red de Agua potable

Desarrollo Urbano Parque Lineal Rio Cahabon
Parque Metropolitano
Recuperación centros historicos
Centro de Salud
Hospital del IGSS

Fomento
Productivo

Intecap
Cluster Industrial
Circuito Turistico

Mitigación de 
Riesgos

Planta de Tratamiento Mancoverapaz

Movilidad Interna 4 Carriles Tactic – Coban
Pavimentación red vial mancoverapaz

Conectividad
Global

Aerodromo de Las Verapaces

Fuente: mejoramos guate 2017



Metodología de abordaje



Proceso participativo



Proceso participativo Diagnóstico exploratorio

Potenciales/Obstáculos turísticos y escenarios para la 
regeneración del Centro de Santa Cruz



Proceso de formulación de los proyectos



Localización de las intervenciones





4 pilares
6 orientaciones estratégicas

Influencias y 
escalas de vida de 

cada pieza

Redes de relaciones entre 
polos, siendo la base de 

distribución de servicios y 
equipamientos

4 pilares
6 orientaciones estratégicas

Visión para diseño de cada proyecto de intervención





BEP como respuesta a los principales retos







Concepto de Diseño



Centro para el fomento turístico Incubadora empresarial Centro de emprendimiento



BEP - Dignificación de la 

infraestructura pública



Proyectos urbanos 

para Cobán y Carchá



Desequilibrios entre zonas que dependen de las amenidades 
del centro histórico y espacios en los que se proyectan zonas 
con funciones de ámbito municipal / metropolitano.

Estrategia de consolidación urbana



La futura Metrópoli verde-azul de Guatemala



Parque metropolitano como elemento estructurador del desarrollo urbano de la Mancoverapaz



Intervenciones urbanas que valorizan y ocupan el patrimonio natural



CIUDAD DEPORTIVA ERICK 
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A cada tramo, su tratamiento:

1. Tramo Urbana del Rio

2. Tramo de intermediación

3. Tramo de transición urbano rural

4. Tramo natural





Río como elemento articulador y paisajístico de la ciudad

Cada polo tiene 
una relación con 
el río, con la 
consolidación y/o 
transformación 
del suelo en sus 
alrededores con 
usos mixtos y una 
integración de las 
amenidades 
naturales y 
ambientales a los 
dichos barrios.



6 proyectos urbanos diferenciados para cada pieza

A cada zona de 
intervención su 
tratamiento acorde 
a sus problemáticas 
específicas, las 
tendencias de 
crecimiento y la 
vocación de cada 
una de ellas…

… todas bajo 
principios (no 
negociables) que 
rigen los proyectos

Conservación

Redesarrollo Renovación

Consolidación

Consolidación

Desarrollo Expansión

Desarrollo



Un modelo para crear una Metrópoli con muchos centros y nuevas funciones



PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION POR CADA PIEZA



CENTRO VIVO - CUNOR
Zona donde se 
proyecta la 
consolidación de 
predios vacantes para 
estructurar un centro 
cívico, con la 
desconcentración de 
los equipamientos 
públicos del Centro 
Histórico y la 
elaboración de un pool 
educativo y comercial

Un plan de acción para 

cada pieza



CENTRO URBANO INTEGRAL 
– Dieseldorff

Territorio beneficiando de 
una ubicación sumamente 
estratégica que podría gozar 
de una valorización 
patrimonial alrededor de la 
actividad del café, 
paisajística con el río en el 
centro de su desarrollo y 
urbana dando continuidad 
entre el centro histórico, la 
zona 8 y el CUNOR.

Un plan de acción para 

cada pieza









Plan de acción







Programación en ciclos presupuestarios por ejes





• Consolidar y fortalecer la Mancomunidad de las Verapaces
como espacio de gestión política

• Gestión de financiamiento para la ejecución de los 
proyectos priorizados de la cartera de inversiones

• Pasar del esquema de coherencia territorial a los Planes de 
Ordenamiento Territorial – POTs – como herramienta de 
gestión y competitividad

Siguientes pasos para las Municipalidades





www.grupoinnovaterra.com


