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¿Metrópolis colaborativa 
en Alta Verapaz? 



METROPOLIZACIÓN:  
un fenómeno que da lugar a territorios

 amplios, plurales, dinámicos y
 complejos 
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MEGACIUDADES Y MEGALÓPOLIS 



De la ciudad compacta a la ciudad dispersa 

Nezahualcóyotl, Ciudad de México
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Las ciudades se consideran un motor fundamental del
 desarrollo económico y social 

En base a: BID, Banco Interamericano de Desarrollo 

Sao Paulo, Brasil



 Esto es resultado de profundos cambios económicos y sociales que han
 impulsado la sucesión de modelos urbanos a través del tiempo y del

 espacio, con fenómenos de yuxtaposición de actividades y tramas que
 complican el funcionamiento de las aglomeraciones actuales. 

Desarrollo de Ciudad de Guatemala
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Fuente: Dirección de Planificación 
Urbana, Municipalidad de Guatemala 
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Región que se forma a partir de la expansión de varias ciudades
 próximas entre sí y que pueden ser de diverso tamaño, aunque

 una de ellas suele ser mayor que el resto. 

CONURBACIÓN / ÁREA 
METROPOLITANA 
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Estas ciudades se integran en un sistema funcional, aunque las
 partes mantengan su independencia y dinámica. 

CONURBACIÓN / ÁREA 
METROPOLITANA 
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Más allá de la conurbación… la ciudad-región que incluye también los
 espacios rurales (ruralidad metropolitana). 

CONURBACIÓN / ÁREA 
METROPOLITANA 

El desarrollo urbano
 debe ser concebido

 en forma integral
 con el desarrollo

 regional o territorial,
 ya que difícilmente

 se da en forma
 independiente. 

Las áreas urbanas se
 interrelacionan con

 los espacios rurales. 
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ÁREA METROPOLITANA DE
 GUATEMALA 

Fuente: HACIA UNA METRÓPOLIS CENTRAL 
COLABORATIVA 2030-2050, Apoyo Urbano y 
URBANÍSTICA 

Se estima que 3 millones de habitantes componen aproximadamente los 
municipios conturbados y 4 millones la ciudad-región (44 municipios como 

espacio metropolitano de gestión prospectiva). 
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La Ciudad de Guatemala y su área metropolitana una sólo cuenca de vida (hábitat y
 empleo), que se traduce en un fuerte proceso de expansión de la mancha urbana hacia

 las periferias y movimientos pendulares de población. 

ÁREA METROPOLITANA DE
 GUATEMALA 
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Metropolización poco sostenible: territorios segmentados, segregados y especializados. 

Existe un proceso de conurbación, dispersión y concentración urbanas continuas 

ÁREA METROPOLITANA DE
 GUATEMALA 
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ÁREA METROPOLITANA DE
 GUATEMALA 

INICIATIVA  
HACIUA UNA METRÓPOLIS
 CENTRAL COLABORATIVA  
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Cobán, Carcha, Chamelco ya conforman un sistema funcional.  
¿Podemos hablar de una metrópolis de Alta Verapaz? 

¿Se deben incluir otras ciudades – municipios? 
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DESAFÍO MAYOR DE LAS ÁREAS
 METROPOLITANAS 

¡Pensarse juntos! 
(es un asunto de gobernanza) 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
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Otros ya lo hacen… 
Incluso nuestros vecinos 



Océano Pacífico

Guatemala

Honduras

Nicaragua



Datos Generales AMSS 

Fuente: Datos OPAMSS 
VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.  

Dirección General de Estadística y Censos. 
Ministerio de Economía. 2008. 

Municipios: 14 

Área: 589.91 Km2 (58,991 Ha) 
3% del territorio nacional 

Área Urbana: 188.18 Km2 (18,818 Ha) 

Población (2007): 1,566,629 Hab. 
27% de la población nacional 

Población urbana (2007):   
1,513,102 Hab. 

Viviendas (2007): 474,223 unid 

Densidad (2007): 2,655 Hab/Km2 

                26.55 Hab/Ha  
                8 Viv/Ha 

Tasa de crecimiento anual  
(1992-2007): 0.19%  

Proyección población (2014): 1,743,315 Hab.  
Proyección Viviendas (2014): 562,359 unidades 
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El resultado de pensarse juntos se concreta en
 una estrategia compartida abarcando temas

 que se decide poner en común… 

…decidiendo unos ámbitos de colaboración 
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¿En la metrópolis de Alta Verapaz
 cuales deberian ser los ámbitos de

 colaboración? 
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ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

MOVILIDAD 

MEDIO AMBIENTE 

DESARROLLO ECONÓMICO 



24 ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 



25 ARTICULACIÓN METROPOLITANA 

ESCALAS DE PLANIFICACIÓN 



!  Economía  global.  
 - Los clúster.  El uso industrial, los distritos tecnológicos y de innovación, los puertos secos.  

!  Adaptación y mitigación al cambio climático  
  -La estructura ecológica principal (Estructura ecológica principal mínima) 

!  Ampliación del área de funcionamiento espacial metropolitano 
  -Los sistemas urbanos regionales emergentes 

 - Abastecimiento de agua 
 - Disposición de residuos metropolitanos 

!  Proyectos para la base económica territorial 
 - Infraestructura de movilidad (Suelos para la protección de infraestructura) 

-  Equipamientos para la productividad  
-  Modelo territorial para la competitividad económica y el empleo 

!  La ruralidad metropolitana 
 - La planificación del suelo rural (Áreas con destino a parcelación para vivienda campestre, Corredores viales 

suburbanos, Áreas de protección de áridos y otros materiales para la construcción) 
 - Seguridad alimentaria 

TEMAS DE ARTICULACIÓN
 METROPOLITANA 



27 ARTICULACIÓN METROPOLITANA 

Escala metropolitana 
correspondencia e interrelación entre las escalas de la planificación 

- Una municipalidad que aporta a la consolidación de un territorio metropolitano 
integrado e interconectado de los 3 valles centrales de Antioquia.  

- Articulación al Sistema Ecológico Estructurante Metropolitano e implementar el 
cinturón verde. 



28 ARTICULACIÓN METROPOLITANA 



29 

ARTICULACIÓN METROPOLITANA 
AÚN UN DESAFÍO 



30 ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

MOVILIDAD 



31 ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

MEDIO AMBIENTE 



32 ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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FORMAS DE COLABORACIÓN 
MODELOS DE GOBIERNO

 METROPOLITANO 

Modelo centralizado 
Modelo multinivel 

Modelo de coordinación 
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Modelo centralizado 
Cesión de poder de todos los municipios hacia el área

 metropolitana. Se convierte en una superestructura. 

Modelo multinivel 
Gobierno metropolitano que se complementa con los
 gobiernos municipales, ejerciendo competencias que

 atañen al conjunto y manteniendo otras
 descentralizadas en los municipios. 

Modelo de coordinación 
Área metropolitana como un espacio de acuerdo entre los

 municipios que la componen (regularmente bajo la
 figura de un foro de alcaldes, mancomunidades, etc.) 



"El tiempo de las sinfonías urbanas compuestas por un
 Maestro inspirado, antes de ser tocadas por ejecutores,

 sin duda alguna forma parte del pasado.  

Sin embargo, la mezcla de sonidos vigente ya no es
 adecuada porque crea el marco idóneo para aquellos que

 saben proponer soluciones "genéricas". Así pues,
 inspirándose en la "jam session" de los músicos de jazz,
 los pensadores-constructores de lo urbano podrán tejer

 nuevas relaciones. Se pondrán de acuerdo sobre un
 tempo, una temática principal, una rejilla de acuerdos y

 una estructura, pero mantendrán la libertad de tocar
 cada quien su partitura" 

Jean Haëntjens, Urbanista y Economista 



Barcelona 

https://www.youtube.com/watch
?v=2Q67DYQbBng 

Una historia de calidad de vida: El AMB_cast 
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GRACIAS 


