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Barrio Económico Productivo
El espacio para capacitar, organizar y dar a conocer las cadenas de valor de
las Verapaces
El BEP es un proyecto disruptivo. Rompe con las zonas industriales
lambda, similes a un soporte de despliegue de algunas actividades. El
BEP encarna la estrategía de desarrollo económico del territorio
mancomunado, sea la modernización y sofisiticación de los saber
hacer tradicionales. En este marco, las prioridades son la estructuración de cadenas de valor y la alianza entre actores complementarios, bajo la gestión por portadores de esa estrategia.
El BEP se posiciona como el icono de los activos económicos de la
Mancomunidad, dando una respuesta a algunas fragilidades del
desarrollo económico territorial con :
- el acompañamiento de las actividades económicas incipientes para

estructurarse en cadenas productivas,
- la especialización/diversificación de procesos productivos ya
existentes,
- la sofistificación de recursos y técnicas movilizadas generando un
alto y único valor a la producción final.
El potencial se basa en catalizar el dinamismo de los motores actuales/potenciales y dar visibilidad a los procesos productivos que
nacen y nutren el territorio. La valorización del patrimonio cultural y
ambiental genera por último una identidad al BEP, materializándose
en servicios y equipamientos o amenidades de alta calidad urbana que
enfatizan su atractivo.
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PRINCIPALES RETOS ECONOMICOS DE LA MANCOVERAPAZ
MOTORES ECONÓMICOS
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Se propone una trama de infraestructura vial
que conecte de la forma más eficiente los espacios catalogados como desarrollables.
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La zonificación busca proteger el suelo con cobertura forestal, así como limitar el desarrollo
en áreas vulnerables por pendientes.
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1. Especialización diversificación de
actividades productivas

San Pedro
Carchá

1. BEP equidistante a los cascos urbanos de
los municipios de la Mancomunidad.
2. Uso de Suelo, en la zona predomina un
uso agrícola y residencial con baja densidad.
Junto al predio se ubican también usos industriales y turísticos.

CA-14
Vialidad pavimentada hacia Cobán
Vialidad interna propuesta

CA-14
Vialidad
pavimentada
hacia Cobán
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Vialidad
interna
propuesta

Zeta Gas

3. Infraestructura vial existente y proyectada,
el proyecto se beneficiará de acceso directo a
la CA-14 y a una vía auxiliar.

Hacia Santa Cruz Verapaz

Suelo con para desarrollar espacios de producción
Suelo con para desarollar espacios de formación, emprendimiento y
exhibición de productos (usos mixtos orientados a servicios)
Suelo a proteger por pendiente
Suelo a proteger por cobertura boscosa
Límite predio analizado
Vía existente
Vialidad sugerida (en base a topografía
y vinculando suelo desarrollable)

Topografía

4. Topografía, la zona seleccionada tiene un
relieve menos accidentado que el promedio
de la región de la Mancoverapaz.

UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN
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Producción
Área de bodegas/manufactura 1
Área de bodegas/manufactura 2
Control y atención a visitantes
MIPYMES

A diferencia de las zonas industriales tradicionales, el BEP se integra a su
entorno natural. La red de plazas, la posible integración a paseos verdes
y el diseño diáfano de los equipamientos y espacios productivos enfatizan
la conexión del proyecto con la naturaleza. La vegetación y el relieve del
territorio organizan el modelo de ocupación de la zona.

Formación e investigación

Trama verde - azul

Emprendimiento

El proyecto se articula con el entorno natural a través de plazas, senderos
y áreas arboladas a lo largo de las vialidades principales. Además, se plantean embalses para captación de agua pluvial que contribuyen al atractivo
paisajístico del espacio y a la mitigación de vulnerabilidades ante eventos
extremos.

VISTA DE CONJUNTO BEP

El BEP es un espacio productivo que fortalece las dinámicas socio-económicas del territorio. Un proyecto que articula no solamente a productores de
bienes y servicios, sino también a la academia, población local y visitantes;
promoviendo la convivencia e intercambio a través de equipamientos y espacios públicos de alta calidad complementados con una diversa oferta de
actividades.

Centro de investigación
Módulo educativo 1
Módulo educativo 2

Zona de emprendimiento
(clúster colaborativo e incubadora
empresarial)
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Turismo

Prototipado de actividades

La estructura de espacios públicos
promueve la convivencia en espacios
púbicos, recrearse y conocer el patrimonio regional.

Auditorio
Sala de Exhibición

(Re)conectarse con áreas verdes y húmedas, disfrutar de los panoramas y paseos
a pie o bici

Servicios
Distribución agua potable
Manejo desechos sólidos/centro de
reciclaje
PTAR
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CONCEPTO DE DISEÑO

CRITERIOS DE DISEÑO Y FUNCIONES DEL BEP
Criterios de diseño considerados

Traducción de los criterios para el BEP
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Organ

Adaptación de los materiales al tipo de clima
Suelos permeables con una vegetación fácil de mantener

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Composición con los factores naturales del terreno y de la región para
la organización y el diseño del BEP

ATRACCIÓN
Arquitectura sencilla sin ser monótona con la integración de la luz
natural y de formas fluidas y dinámicas

CONCEPTO DE DISEÑO

Zona productiva proyectada como nuevo barrio
Espacios públicos para favorecer el tejido social y diversificar los usos

FUNCIONES Y CRITERIOS

FUNCIONALIDAD

Partiendo de las aspiraciones de
los actores de los procesos participativos, el concepto de diseño
interpeta elementos del patrimonio natural y cultural de la región.
Además el diseño en plataformas
busca maximizar la integración de
los espacios construidos al entorno natural.
Huipil Liquido

VERSATILIDAD
Adaptación dentro de cada sector por los espacios amplios y amovibles,
las funciones y usos diversos

PERTINENCIA CULTURAL
Marcos identitarios compartidos entre los 4 municipios : cultura q’eqchi
y poqomchi, ...

La fluidez y textura de los huipiles
de los municipios de la
Mancomunidad inspiran el diseño
del conjunto.
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Los criterios de diseño, su traducción al proyecto y las orientaciones estratégicas son el resultado de la sistematización de procesos participativos lo
sm
ate
con los productores de la región y de guías metodológicas para el desarrollo de zonas industriales y/o barrios productivos.
r
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Mon’ha revisitada
ial
es

Orientaciones estratégicas

Patrimonio Arquitectónico

Patrimonio Natural
Reinterpretación de
elementos típicos de la
arquitectura manierista
colonial de la región.

Empujar los segmentos
Acompañar a los productores de la región con Impulsar el potencial eco-turístico Favorecer la innovación y produceconómicos actuales - potenciales proveedores de servicios complementarios que y cultural - productivo de la región ción de nuevos procesos, técnicas
y la asociatividad
apoyen a los productores de la mancomunidad
y productos intersectoriales

Mon’ha, la diosa del agua. Se
enfatizan flujos de agua en
espacios construidos y naturales.

El proyecto utiliza una paleta vegetal que combina diferentes especies de la región,
incluyendo pino, liquidambar
y encino. En espacios públicos
intimos se incorporan jardines
de orquídeas.
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FASEADO DEL BEP

Planta de Conjunto
11

5
6

Sala de exhibición

11

Centro de investigación

4
11

Módulos
educativos
MIPYMES

INVERSION ESPACIOS COMPARTIDOS

Espacios Productivos
11. Bodegas y/o manufactura

3

10 años

5 años

1

15 años

2
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INVERSION ESPACIOS DE PRODUCCION

10 años

5 años

15 años
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Recomendaciones de implementación

Bodegas y espacios de
manufactura individuales

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Catalizando el desarrollo del BEP

Producción y formación

Consolidando el Barrio EP

En esta fase se priorizará el desarrollo de espacios formativos, para que
exista el capital humano necesario para el fortalecimiento y consolidación de cadenas productivas.

Además de continuar con el desarrollo de espacios productivos, en
esta fase se promoverá la inversión en infraestructura que diversifique
los usos de suelo, de modo que la zona sea verdaderamente un barrio
donde se desarrollen diferentes actividades.

Esta fase dará visibilidad al proyecto y permitirá consolidar una red de productores, para que los siguientes espacios de producción y demás servicios
complementarios se desarrolle en conjunto y respondan a sus necesidades.
También se desarrollará la infraestructura vial y de servicios necesaria para
que los diferentes espacios productivos puedan iniciar operaciones.

Fase 2
9. Módulos educativos
Fase 3
10. Auditorio

Auditorio
9

Zona de emprendimiento
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Fase 1
1. Sala de Exhibición
2. Zona de Emprendimiento
3. Centro de Investigación
4. MIPYMES
5. Centro de Reciclaje
6. Centro atención área industrial
7. PTAR
8. Control Agua Potable

PROGRAMACIÓN

Se plantea que los espacios que brindarán servicios tanto a habitantes de la región como a productores, la sala de exhibición por ejemplo, se
desarrollen en 3 fases. En paralelo, la inversión de desarrolladores para la creación y/o transformación de espacios productivos específicos se
promoverá continuamente desde el inicio del proyecto.

El BEP de las Verapaces podría implementarse como una ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICA –ZDEEP-, siguiendo el reglamento
de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, ZOLIC.
Este modelo ofrece varios incentivos como la exoneración 100% del Impuesto de Renta durante 10 años; exoneración de Impuesto al Valor Agregado; exoneración al Impuesto de Timbres Fiscales, sobre documentos que
contienen actos o contratos sobre bienes y negocios en la Zona Libre; entre
otros. También podrían considerarse incentivos a nivel local; por ejemplo,
a través de un plan de parcial y su respectivo reglamento.
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Esquema del edificio

Esquema del edificio
Sala de exhibiciones temporales

circulaciones aéreas techadas - 50 m2
TOTAL 487 m2 (interiores)

Áreas para la
comercialización
de productos

Oficinas de servicios
y asociaciones

Terraza usos
múltiples

Vestíbulo principal

Salones de capacitación

Caracterizando al edificio
Con una arquitectura llamativa, la sala de exhibición busca posicionar al turismo productivo arraigado al territorio. Valorizando los productos de la Mancomunidad en
sus locales de venta a confluencia de varios flujos. Proponiendo una itinerancia revisitada sobre el saber hacer
tradicional, la cultura e identidad de las etnias locales
y la riqueza de la biodiversidad de la región en sus espacios abiertos versátiles. Inspirándose de la forma del
huipil cobanero con las curvas dinámicas del atrium para
seguir las complejas del paisaje de la región y dar el pulso
al ambiente que habrá en la sala de exhibición.
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Programa arquitectónico
1 salón de eventos 130 m2
2 salones de capacitación/usos múltiples 65 m2 c/u
12 oficinas para servicios complementarios/asociaciones
12 m2 c/u
1 co-working 225 m2
1 bloque administrativo 92 m2 1 cafetería 48 m2
4 baterías de baños 34m2 c/udos unidades por género c/u
terraza exterior 225 m2
TOTAL 803 m2 (interiores)

Salón de eventos

Cafetería

Cafetería

Módulo administración
Co-working

Caracterizando al edificio
El diseño de la incubadora empresarial y del cluster
colaborativo traduce la importancia de brindar proximidades para generar innovaciones. La variación de
espacios íntimos/abiertos y de ambientes húmedos/
más minerales, pretende ser motor para acercar a actores multi-sectoriales, crear alianzas entre motores
económicos, asesorar a pequeños productores/cooperativas.

ZONA DE EMPRENDIMIENTO

1 véstibulo (atrio de ingreso) - 96 m2 (triple altura)1 sala de exhibición permanente - 150 m2
1 sala de exhibición temporal - 57 m2
áreas exhibición productos - 147.2 m2 (total)
1 cafetería - 36 m2 - (s.s. dentro de la unidad)
1 terraza cafetería - 42 m2 (aprox)1 terrazas paseo - 80 m2
3 baterías de baños

Terraza para
exhibiciones

SALA DE EXHIBICIÓN

Programa arquitectónico

Sala de exhibición
permanente

13

BEP Mancomunidad de las Verapaces 2019

BEP Mancomunidad de las Verapaces 2019

Esquema del edificio
Salón de eventos

Fase 1
Terraza

4 áreas de investigación - 64 m2 c/u
1 salón de usos múltiples - 64 m2
1 terraza de usos múltiples - 64 m2
1 área de oficinas - 64 m2
1 cafetería - 42.5 m2 terrazas cafetería - 38 m2
vestíbulo - 17 m2
TOTAL 563 m2 por edificio

Cafetería
Laboratorios de
investigación

Vestíbulo
principal

Catalizando el desarrollo del BEP Producción y formación
Edificios
Sala de exhibición
Zona de investigacción
Zona de emprendimiento
Zona de producción
Sub-total

Caracterizando al edificio
Orientado hacia la montaña y el embalse de recuperación
de aguas pluviales, el centro investigativo y de capacitación valoriza los beneficios del contacto con la naturaleza
para el aprendizaje. Con una arquitectura más sencilla, el
centro es ante todo funcional para recibir a varios laboratorios. Ofrece una proximidad con la incubadora para
hacer concreto la sofisticación de algunos procesos productivos.

Centro de investigacción

Q. 506,200
Q. 585,200

Módulos educativos

834,600
Cluster colaborativo + Q.
* Pendiente
Incubadora
de completar Bodegas + manufacMIPYMES
turas
Q. 1,926,000

Q. 936,235
Q. 2,641,465

Auditorio

Q. 419,900

Bodegas + manufacturas

Q. 1,088.470

Q. 3,577,700

Q. 1,508,370

Espacios públicos
Red de plazas

Q. 759,870

Q. 243.560

Parqueos

Q. 56,900

Q. 167,111

Q. 30,462

Sub-total

Q. 816,770

Q. 274,022

Q. 20,831
Q. 187,942

Amenidades ambientales
Embalses*
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Consolidando el BEP

PRESUPUESTO

Programa arquitectónico

CENTRO DE INVESTIGACION

Laboratorios de
investigación

Fase 3

Fase 2

Senderos*

* Pendiente
de completar
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Sub-total
Redes primarias y servicios
Infraestructura vial

Q. 3,406,550

Red de agua potable

Q. 169,600

Red electrica*

Q. 297,630

Planta de Tratamiento y
Aguas Residuales

Q. 625,020

Centro de reciclaje y manejo
de desechos

Q. 1,860,840

Sub-total

Q. 6,359,640

TOTAL

Q.9,102,250

Q. 3,851,722

Q. 1,696,312
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Un barrio que organiza procesos productivos
consolidando un destino que fomenta convivencia,
intercambio e innovación alrededor de los actores y
productos verapacenses .
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