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Remozamiento del Casco Urbano de 
Santa Cruz Verapaz
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Remozamiento del Casco Urbano

Al recorrer a pie el casco urbano de Santa Cruz Verapaz se percibe un 
ambiente de calma y convivencia. Sus calles tienen poca carga vehicu-
lar, los pequeños comercios sugieren un carácter barrial y el patrimo-
nio natural que rodea el área urbana se percibe en todo momento. La 
población del municipio se enorgullece de su cultura, sobretodo de la 
riqueza de su patrimonio poqomchi’ que se manifiesta en su gastro-
nomía, indumentaria y otras celebraciones. Sin embargo, el crecimien-
to urbano desordenado del casco ha generado retos para su sostenibi-
lidad ambiental y cultural, y ha incidido en una pobre imagen urbana, 
en la que no existe ningún tipo de coherencia y se perciben altos nive-
les de contaminación visual. Además, existen retos de movilidad por el 
caos que se genera en la calle principal,  la cual funciona como ruta in-

termunicipal, y por la falta de infraestructura adecuada para peatones 
que garantice accesiblidad universal. 

El municipio se ha desarrollado como un territorio con funciones turís-
ticas y recreativas, con la presencia de varios turicentros y hoteles. 
Desafortunadamente, este crecimiento económico no ha beneficiado 
directamente al casco urbano, el cual se encuentra desligado de estás 
dinámicas. El programa de remozamiento del casco urbano se plantea 
como un plan de acción para  convertir este espacio ignorado en un 
atractivo para los visitantes que permita dinamizar su economía, y que 
a su vez contribuya al bienestar de los residentes y ponga en valor su 
patrimonio cultural y natural. 

Generando un centro atractivo que realce la cultura local
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Parque Central 
como punto 
neurálgico desde 
donde se organiza 
la vida diaria de 
Santa Cruz

Principales 
problemas que 
generan fractura 
con su entorno

Potencialidades no 
aprovechadas para 
mejorar la calidad 
de vida del casco :
1. Mirador Acamal
2. La Aurora
3. Manantial Bella 
Vista
 4. Eco-centro el 
recuerdo
5. Ruta Santa 
Cruz-Chamelco
6. Manantial
7. Eco centro 
 Holanda
8. Balneario
9. Productos lácteos
10. Río
11. Entre ríos 

Retos para generar 
desarrollo y
atracción al casco 
urbano

Áreas boscosas 
circundantes

Áreas semi-boscosas 
circundantes

COSMOVISIÓN MAYA

CORREDOR TURÍSTICO POQOMCHI’

ESTRUCTURANDO EL CORREDOR 

SA
N CRISTÓBAL VERAPAZ

SA
NTA CRUZ VERAPAZ

TACTIC

PURULHÁ

TAMAHÚ

MUSEO SARAKIKI

CHITUL

VESTIGIOS
RÍO CAHABÓN 
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DINÁMICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y TERRTIORIAL EN SANTA CRUZ VERAPAZ

Tipos de turismo
- cultural (formas de 
vivir locales)
- gastronómico
- religioso
- recreativo
- aviturismo 
- agroturismo

- turismo local (población 
local y municipios cerca-
nos)

- turismo nacional
- visitantes durante fechas 
festivas/asuetos
- viajeros

- turismo internacional
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Caracterizando fortalezas y retos para el desarrollo turístico y territorial de Santa Cruz Verapaz

Calidad 
de vida

FRACTURA 
socio-espacial

Los equipamientos turísticos 
de Santa Cruz Verapaz no se 
conectan al casco urbano 
generando una fuerte descon-
exión entre ambas dinámicas. 

Patrimonio cultural
Una iglesia única en el país, cultura 
poqomchi’, 
gastronomía diversa... 

Patrimonio natural 
Parques naturales y 
balnearios, aviturismo...

Turismo incipiente
Cultural, religioso, 
gastronómico, 
productivo...

Turismo consolidado 
en el municipio
Mercado nacional e 
internacional: turismo 
verde, de diversión,
de aventura...
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Turistas nacionales/internacionales no 

exploran el patrimonio de  Santa Cruz V.

Festivales y eventos culturalesFestivales y eventos culturales
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Retos
Planificación
urbana

Desorden vial, imagen urbana y 

espacio público deteriorados...

Desorden vial, imagen urbana y 

espacio público deteriorados...

Patrimonio amenazado 
por marcos regulatorios 
débiles

Patrimonio amenazado 
por marcos regulatorios 
débiles

Turismo orientado a la
 recreación de los vecinos

Explorando las dinámicas de turismo en Santa Cruz 
Verapaz y su relación con la regeneración urbana 

Necesidad de generar
fuentes de empleo
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Economía local

Potenciar beneficios del turismo para la economía local 

TURISMO CONSOLIDADO

TURISMO 

ASPIRACIONAL

TURISMO INCIPIENTE
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Aspiraciones de la población para el desarrollo turístico y territorial del municipio
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Vivienda y calidad de vida - Mejor infraestructura para 
las familias.  Mejorar los espacios verdes.  
Mejor calidad de vida y promover vida barrial.

Desplazamientos - Mejor movilidad peatonal y 
vehicular. Evitar que el transporte pesado obstruya las 
circulaciones.  Espacios seugros para peatones.

Centralidades, servicios- Mayor variedad de comercio y 
servicios. Incrementar y diversificar fuentes de empleo. 

Cultura, identidad y cohesión social - Consolidar la 
identidad de la población. Promocionar la cultural del 
municipio. Espacios para convivencia. 

Visión de desarrollo 
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EL CENTRO URBANO Y LAS AMENIDADES DEL MUNICIPIO

La población del municipio, y de la región, expresó un fuerte apego con los parques ecológicos y recreativos de Santa Cruz. El turicentro Holan-
da, el centro recreativo Los Manantiales, entre otros; están presentes en las narrativas de la población de la región sobre los espacios que más 
valoran, que son reconocidos por la población de la región, y que marcaron su desarrollo personal.

Existe una fractura entre las amenidades turísticas y recreativas, que constituyen importantes 
motores de desarrollo económico, y el casco urbano de Santa Cruz Verapaz. Además existe 
una pobre apreciación y reconocimiento de los valores patrimoniales que se encuentran en el 
casco, tanto tangibles como intangibles. Además se identifica que el municipio tiene fuertes 
retos en cuanto a la planficación y regulación del crecimiento urbano del municipio, y para 
diversificar la economía y generar fuentes de empleo. 

En cuanto a potenciales, se considera que Santa Cruz es competitivo como un destino recrea-
tivo local, y en menor medida para otros mercados. Además, las posibilidades de promover el 
desarrollo turístico/recreativo del casco puede vincularse con la mejora del espacio urbano y 
calidad de vida de la población local. También, su patrimonio poqomchi’ y conexión con otros 
territorios se destacan entre sus principales potenciales. 

ESTRUCTURANDO UN 
CORREDOR TURÍSTICO 

POQOMCHI’

RETOS DE ARTICULACIÓN DEL CENTRO 
URBANO CON SU ENTORNO DIRECTO:
“LA CIUDAD EN LA NATURALEZA - LA 
NATURALEZA EN LA CIUDAD”
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RETOS TERRITORIALES PARA LA VALORIZACIÓN URBANA DE SANTA CRUZ VERAPAZ
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ESQUEMA VISION RESPONDE A PROBLEMATICAS PRIORIZADAS Y EJES DE INTERVENCION 

Tipos de turismo
- cultural (formas de 
vivir locales)
- gastronómico
- religioso
- recreativo
- aviturismo 
- agroturismo

- turismo local (población 
local y municipios cerca-
nos)

- turismo nacional
- visitantes durante fechas 
festivas/asuetos
- viajeros

- turismo internacional
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Aspiraciones de la población para el desarrollo turístico y territorial del municipio
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Vivienda y calidad de vida - Mejor infraestructura para 
las familias.  Mejorar los espacios verdes.  
Mejor calidad de vida y promover vida barrial.

Desplazamientos - Mejor movilidad peatonal y 
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circulaciones.  Espacios seugros para peatones.

Centralidades, servicios- Mayor variedad de comercio y 
servicios. Incrementar y diversificar fuentes de empleo. 

Cultura, identidad y cohesión social - Consolidar la 
identidad de la población. Promocionar la cultural del 
municipio. Espacios para convivencia. 

Visión de desarrollo 
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PATRIMONIO
Sitio patrimonial 
emblemático

Despliegue del 
factor patrimonial 
diferenciador

CALIDAD DE VIDA
Espacio público
que aspira a la 
multi-
funcionalidad

Vinculación de los 
atractivos gastró-
nomicos

Eje motor de la 
calidad de vida

RETOS DE 
PLANIFICACIÓN :
ejes a re-integrar 
con su entorno 
directo buscando 
mayor calidad de 
vida y la valori-
zación del pueblo 
antaño

Fragmentación / 
desconexión que 
resolver

Cohesión territorial 
a reconstruir alrede-
dor de una identi-
dad y una vocación 
común: el turismo

Lugar turístico
emblemático que no 
favorece el desarrol-
lo conómico territo-
rial

Lugares recreativos 
ocasionales

Fractura desarrollo 
turístico CA-1/casco

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
Retos de organizar 
el desarollo 
económico local a 
través de la valori-
zación “urbana” de 
Santa Cuz

Espalda dada al 
río

Priorización de elementos para la construcción 
de la visión de desarrollo del casco urbano 

Desplazamiento - Priorizando la 
calle principal

1

Dinamizar Servicios y Atractivo 2

Agricultura y su valor cultural

Armonía con la naturaleza

3 Atractivos naturales

Patrimonio e identidad
poqomchi’

Diversidad gastronómica

Movilidad
+

atractivo

Recreación
+

naturaleza

Cultura 
+

saber haceres

Elementos para 
líneas estratégicas

Fragmentos 
de visión

Santa Cruz 
destino 
recreativo y 
natrual regional

Santa Cruz  un
pueblo tradicional

Vitrina de los saber
haceres Fr
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em
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Hacia Cobán

Hacia Tactic

Hacia San Cristobal 
Verapaz

Convenciones
 El Arco

Eco Centro 
El Manantial

Cementerio

Estadio

Casa Aurora

Park Hotel

0 175 350 m.

Un cruce de 
caminos
atractivo y 
caminable

Fase I

[PU] Corredor Urbano
Calle 3 de mayo

2 [PU] Regeneración 
Parque Central

3 [PU] Central de 
Transferencia

4

Fase II

[PU] Regeneración 
Ermita del Calvario

5 [PU] Corredor Urbano
Park Hotel - Parque Central

6 Mejoramiento 
principales ejes urbanos

Turismo y 
recreción que 
(re)conectan 
el patrimonio 
natural y la 
vida diaria.

[PU] Corredor 
Verde Este

2 [PU] Complejo
Deportivo

1 [PU] Corredor Verde 
Norte -Río Sajquijá

2 [PU] Corredor 
Verde Sur - 

1Cultura Viva 
motor 
económico de 
Santa Cruz 
Verapaz

Mapeo y Señalización
de atractivos del 
municipio

2 Programa -
Domingo en Santa
Cruz

3 [PU] Mercado municipal
(Ubicación pendiente)

4 [PU] Centro Cultural
(Ubicación pendiente)

Línea Estratégica

Simbología
Vía Principal
Trama vial
Mancha urbana
Edificación
Sistema hidrográfico
Cobertura forestal
Equipamiento recreativo/
turístico/verde metropolitano

CA-14

7W

Puntos estratégicos para programa de Mapeo 
y Señalización de atractivos del municipio 
(lista no exahustiva - se indican algunas 
ubicaciones estratégicas)
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Puntos estratégicos para programa de Mapeo 
y Señalización de atractivos del municipio 
(lista no exahustiva - se indican algunas 
ubicaciones estratégicas)

La estrategia 1, un cruce de caminos atractivo y caminable, se plantea 
bajo un eje de movilidad, ordenamiento e imagen urbana; que busca 
resolver los retos de movilidad y mejorar la calidad de vida de los re-
sidentes a través de un entorno urbano más confortable y seguro. La 
mejora del espacio público también tiene el objetivo de dinamizar la 
economía local y contirbuir a consolidar al casco de Santa Cruz como 
un centro atractivo para recreación con una diversa oferta comercial 
y de servicios. Este eje estrategico se articula con el eje de turismo y 
recreación porque los nuevos corredores dentro del casco articularán 
los espacios naturales y tuísticos  en los alrededores del municipio. Y se 
articula con el eje de cultura viva, porque como parte de los proyectos 
se desarrollará la infraestructura que servirá de escenario y/o soporte 
para los programas culturales. 

Partiendo de la diversidad de espacios recreativos y naturales que exis-
ten el muncipio, la estrategia dos busca potenciarlos y conectarlos artí-
culandolos como un cinturón verde del municipio. El eje conectará es-
pacios recreativos privados y públicos, y buscará en fases posteriores 
la recuperación y puesta en valor de riquezas paisajísticas como el río 
Sajquijá. Este eje se vincula con el eje de cultura viva  porque el paisaje 
natural y agrícola del municipio serán parte de los elementos a promo-
cionar en el eje 3. 

El eje 3 se construye sobre el interés de una red de actores en promo-
ver actividades culturales, gastronómicas, religiosas, comerciales y re-
creativas que contribuyan a establecer a Santa Cruz Verapaz como un 
destino recreativo regional y/o local. El patrimonio cultural tangible e 
intangible que constituye elementos diferenciadores, como la primera 
iglesia católica de la región que cuenta con una fachada maya, el bai-
le de las guacamayas, el saqik (platillo típico) y ser el punto de inicio 
del corredor pocomchi’, serán algunos de los elementos a celebarar y 
dar conocer como parte de esta estrategia. Además, la experiencia en 
la impelementación de festivales gastronómicos y otros eventos en el 
municipio contribuirán al éxito de la estrategia. 

**
* El programa uno se territorializa en algunos puntos estratégicos y tendrá también . 
** La mayoría de actividades de este programa se realizarán en el parque central, aunque alugnos eventos 
podrán relaizarse en otras ubicaciones estratégicas.

*
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Bajo esta línea estratégica, se plantean tres proyectos iniciales que 
buscan mejorar los espacios públicos y la imagen urbana, promover 
la movilidad no motorizada dentro del casco del municipio, y dina-
mizar la economía de menudeo. La implementación se acompañará 
de un proceso de ordenamiento vial y  regularización de parqueos.

La propuesta de regeneración del parque 
aplica los cuatro aspectos básicos para 
espacios públicos exitosos: accesibili-
dad universal, al extenderse a un mismo 
nivel sobre las calles de los alrededores; 
espacios para diversos usos; escalas dis-
tintas para promover sociabilidad; y un 
esquema de colores, texturas y paleta 
vegetal que busca resaltar el patrimonio, 
destacando el templo católico y gene-
rando un espacio confortable con una 
imagen urbana agradable. El proyecto 
se desarrollará en un proceso participati-
vo que integre a los diversos actores que 
convergen en este espacio. 

Los espacios comer-
ciales y comedores que 
se ubican al sur de la 
plaza se incorporan al 
nuevo diseño del espa-
cio, incluyendo áreas 
para comensales en el 
exterior.  La parada de 
buses se reubicará dos 
cuadras al oeste.

Para diversificar los usos, 
se plantea una terraza 
en la que se integra una 
cancha polideportiva y 
espacios cubiertos para 
desarrollar eventos o 
ferias, del programa 
Domingo en Santa 
Cruz, por ejemplo.

El Centro de Atención 
y Desarrollo Infantil 
contará con un espacio 
adecuado en el nuevo 
edificio de la propuesta, 
y se víncula a una nueva 
área de juegos infantiles.  

Escenario abierto que aprovecha el relieve 
para que el público observe las presentac-
iones.

Los cambios de textura sugieren un cruce 
de caminos, que se abre a su entorno y 
enfatiza el templo católico. 

Kiosco de información turística.

Espacios con una escala íntima permiten 
diferentes tipos de convivencia. 

Caminamientos cubiertos.

Río Saquijá

1

1 2

3

4

1

Hacia Cobán

Hacia Tactic

Hacia San Cristobal 
Verapaz

Convenciones
 El Arco

Eco Centro 
El Manantial

Cementerio

Estadio

Casa Aurora

Park Hotel

0 175 350 m.

Un cruce de 
caminos
atractivo y 
caminable

Fase I

[PU] Corredor Urbano
Calle 3 de mayo

2 [PU] Regeneración 
Parque Central

3 [PU] Central de 
Transferencia

4

Fase II

[PU] Regeneración 
Ermita del Calvario

5 [PU] Corredor Urbano
Park Hotel - Parque Central

6 [PU] Mejoramiento 
principales ejes urbanos

Turismo y 
recreción que 
(re)conectan 
el patrimonio 
natural y la 
vida diaria.

[PU] Corredor 
Verde Este

2 [PU] Complejo
Deportivo

1 [PU] Corredor Verde 
Norte -Río Sajquijá

2 [PU] Corredor 
Verde Sur - 

1Cultura Viva 
motor 
económico de 
Santa Cruz 
Verapaz

Mapeo y Señalización
de atractivos del 
municipio

2 Programa -
Domingo en Santa
Cruz

3 [PU] Mercado municipal
(Ubicación pendiente)

4 [PU] Centro Cultural
(Ubicación pendiente)

Línea Estratégica

Simbología
Vía Principal
Trama vial
Mancha urbana
Edificación
Sistema hidrográfico
Cobertura forestal
Equipamiento recreativo/
turístico/verde metropolitano

CA-14

7W

2. [PU] Regeneración del 
Parque Central

El proyecto busca mejorar la movilidad no motorizada y reducir los con-
flictos viales prevalentes en la calle principal del municipio, reducir la con-
taminación visual y potenciar las actividades comerciales de menudeo. 
Este corredor se selecciona por el simbolismo de dar prioridad al peatón 
en la calle principal y por la variedad de comercios que se ubican en este 
eje. Los propietarios y arrendatarios de espacios en esta calle serán acto-
res clave para la implementación del proyecto . Es importante recalcar que 
la calle principal es parte de la ruta 7W, y que la propuesta se adapta a su 
función como una conexión intermunicipal. 

1. [PU] Corredor Urbano 
Calle 3 de Mayo

Un Cruce de Caminos 
Atractivo y Caminable

Esquema de Ubicación Proyectos Primera Fase de la Línea Estratégica 1

Ampliación y uniformización de banquetas, cum-
pliendo con requirimientos para accesibilidad uni-
versal (se eliminarán los espacios de parqueo sobre 
la calle, existirán espacios de parqueo en ambas 
entradas del municipio como parte de los demás 
proyectos propuestos)

Ciclovía

Mejora de imagen urbana a través de regulación 
e implementación de paleta de color para el mu-
nicipio, y regularización de rótulos para reducir la 
contaminación visual. 

Vegetación e iluminación del corredor

* Descripción y visualización de proyecto 3 en página 12

* 
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Aprovechando un predio municipal con 
ubicación estratégica se plantea una cen-
tral de transferencia multimodal, conec-
tada al corredor urbano de la calle 3 de 
mayo, que contribuirá a reducir el des-
orden vial del municipio. Al realizarse el 
proyecto se reubicará la parada de bus en 
el entroque de las rutas CA-14 y 7W, don-
de se ha identificado una alta incidencia 
de accidentes de tránsito. 

El proyecto aglomerará las área de par-
que y abordaje de los diferentes sistemas 
de transporte que operan en el munici-
pio, incluyendo transporte intermunici-
pal, municipal, taxis y tuc-tucs, por ello 
las asociaciones y empresas que proveen 
este servicio serán actores clave para la 
implementación exitosa del proyecto. 
Además, se incorporará un parqueo para 
visitantes y un centro de renta de bicicle-
tas, para promover la movilidad no mo-
torizada en el casco urbano, tanto por la 
población local como por visitantes. 

El proyecto contará con espacios comer-
ciales, y se sugiere que en la planifica-
ción detallada se contemple un área de 
ampliación para desarrollar en este espa-
cio un mercado municipal. Las diferentes 
amenidades y servicios del proyecto per-
mitirán que el espacio generare sus pro-
pios ingresos y sea autosostenible.

Parqueo de visitantes 
(permeable)

Kiosco de información 
turística

Edificio principal, incluye la 
administración, oficinas de 
transportes y áreas comerciales

3. [PU] Central de 
Transferencia

Área de taxis

Buses locales

Área de tuc-tucs

Parqueo y renta de bicicletas Área de abordaje buses 
extraurbanos

Ciclovía hacia el casco del 
municipio
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Proyetos fase 2 - 
Un Cruce de Caminos Atractivo y Caminable

4. [PU] Regeneración de la 
Ermita del Calvario

El proyecto consistirá en el remozamiento del templo y  tratamiento del espa-
cio público incluyendo cambio de texturas, jardinización, iluminación e ins-
talación de mobiliario urbano. Además, se señalizará el espacio, incluyendo 
horarios de visita. 
El proyecto busca valorar, proteger y gestionar de una forma integral el patri-
monio cultural del municipio, aprovechando los valores paisajísticos para su 
desarrollo turístico y, consecuentemente, económico. 

5. [PU] Corredor urbano entre 
Park Hotel y Parque Central 

El proyecto busca mejorar la infraestructura para movilidad no motorizada e 
imagen urbana de  la segunda calle, entre en el Park Hotel y el parque central 
del municipio.  El Park Hotel es uno de los principales centros hoteleros de la 
región y el proyecto busca atraer a sus huespedes al casco y a otros atractivos 
del municipio. El proyecto contribuirá entonces a reducir la fractura entre los 
espacios turísticos a lo largo de la carretera y el casco urbano del municipio. 

6. Mejoramiento principales 
ejes urbanos

El proyecto consistirá en la construcción de infraestructura para movilidad no 
motorizada, arborización, implementación de paleta de color y regulación de 
rótulos en diferentes ejes principales del casco urbano estableciendo un es-
tándar de calidad del espacio público en el casco urbano de Santa Cruz Vera-
paz. 
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El proyecto busca mejorar un equipami-
ento subutilizado del municipio, en el que 
puede desarrollarse infraestructura para 
diversas actividades deportivas y recrea-
tivas. Además, la propuesta se articula  a 
equipamientos culturales en el comple-
jo, como el ballet folklórico municipal y 
artes creativas de Santa Cruz Verapaz. El 
proyecto plantea entonces un corredor 
con plazas interconectadas que vincula 
los diferentes espacios. 

Como parte de la nueva oferta se plantea 
una pista de atletismo, un skatepark y nue-
vas áreas de juegos infantiles. Los espaci-
os deportivos, como canchas polidepor-
tivas y de fútbol contarán con graderios y 
vestidores para el confort de los usuarios. 
Se plantea un parqueo que complementa 
la estrategia de movilidad, para fomentar 
que los visitantes dejen sus vehículos y re-
corran el casco a pie o en bicicleta. Tam-
bién existirá un parqueo de bicicletas con 
servicio de préstamo de unidades. 

Kiosco de información 
turística

Administración, salones de usos 
múltiples y parqueo de bicicletas

2. [PU] Complejo Deportivo
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Juegos Infantiles

Pista de Atletismo de Caucho(di-
mensiones mitad de tamaño 
olímpico)

Centro Cultural actual se integra a la propuesta

Ingreso y centro de asistencia atletismo

Canchas polideportivas

Skatepark

Área de esparcimiento (picnics, barriletes...)

Parqueo permeable

Dos proyectos constituyen la primera fase de esta línea estrategica, los cuales buscan poner en 
valor el patrimonio natural del municipio y  diversificar la oferta de espacios para actividades 
deportivas y de esparcimiento para vecinos y visitantes. A largo plazo, este eje busca consolidar 
un cinturón verde en el municipio, que interconecte los espacios naturales y recreativos emble-
máticos constituyendo también una alternativa de movilidad. 

Turismo y recreción que 
(re)conectan el patrimonio 
natural y la vida diaria

Esquema de Ubicación Proyectos 
Primera Fase de la Línea Estratégica 2

El proyecto busca conectar el casco con al-
gunos de los espacios recreativos y naturales 
más emblematicos del municipio, con el fin de 
fortalecer el vínculo entre las dinámicas urba-
nas y el rico patrimonio natural. Se busca que 
los vecinos se aproximen a los espacios natu-
rales y recreativos, y que estos sigan formando 
parte de la vida cotidiana en el municipio. En 
la primera fase se plantea articular Casa Auro-
ra, Centro de Convenciones el Arco, el Com-
plejo Deportivo y Eco-centro el Manantial. El 
cementerio también se conecta para reducir la 
inseguridad y ponerlo en valor como un atrac-
tivo más del municipio. La intervención con-
siste en la construcción de infraestructura de 
movilidad para peatones y ciclistas, permea-
ble y con barreras vegetales que garanticen la 
seguridad de los usuarios .

1. [PU] Corredor Verde Este

* Descripción y visualización de proyecto 2 en página 14

* 

Ciclovía señalizada

Barrera vegetal

Paleta vegetal con especies 
autóctonas

Río Saquijá

1

2

3

4

5
6
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3

4
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Hacia San Cristobal 
Verapaz
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Eco Centro 
El Manantial

Cementerio

Estadio

Casa Aurora

Park Hotel

0 175 350 m.

Un cruce de 
caminos
atractivo y 
caminable

Fase I

[PU] Corredor Urbano
Calle 3 de mayo

2 [PU] Regeneración 
Parque Central

3 [PU] Central de 
Transferencia

4

Fase II

[PU] Regeneración 
Ermita del Calvario

5 [PU] Corredor Urbano
Park Hotel - Parque Central

6 [PU] Mejoramiento 
principales ejes urbanos

Turismo y 
recreción que 
(re)conectan 
el patrimonio 
natural y la 
vida diaria.

[PU] Corredor 
Verde Este

2 [PU] Complejo
Deportivo

1 [PU] Corredor Verde 
Norte -Río Sajquijá

2 [PU] Corredor 
Verde Sur - 

1Cultura Viva 
motor 
económico de 
Santa Cruz 
Verapaz

Mapeo y Señalización
de atractivos del 
municipio

2 Programa -
Domingo en Santa
Cruz

3 [PU] Mercado municipal
(Ubicación pendiente)

4 [PU] Centro Cultural
(Ubicación pendiente)

Línea Estratégica

Simbología
Vía Principal
Trama vial
Mancha urbana
Edificación
Sistema hidrográfico
Cobertura forestal
Equipamiento recreativo/
turístico/verde metropolitano

CA-14

7W
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Esta línea estratégica busca poner en valor y dar a conocer el patrimonio cultural tangible e intangible 
del municipio, articulándolo con diversas actividades productivas. Esto busca consolidar y preservar 
los aspectos identiatrios que la comunidad valora, y contribuir a diversificar y fortalecer las actividades 
económicas del municipio y la generación de empleos.

Cultura Viva motor 
económico de Santa 
Cruz Verapaz

Se plantea que el gobierno municipal organice una actividad 
cultural, comercial y recreativa en los alrededores del par-
que, para promover la convivencia entre vecinos, dinamizar 
la economía y atraer visitantes. Se sugiere que se establez-
can cuatro temáticas principales, una para cada domingo 
del mes: i) gastronomía, ii) turismo (incluyendo avi-turismo, 
cuevas, cultivos, murales, templo católico, etc…), iii) mer-
cado orgánico (en alianza estratégica con el programa de 
huertos familiares que promueve la fundación Rigoberta 
Menchú y la municipalidad), y iv) baile de las guacamayas 
patrimonio intangible (pudiéndose incorporar conciertos 
de marimba y actividades de baile/performance). Además, 
se sugiere que, siguiendo la experiencia exitosa del festival 
gastronómico, se desarrolle un festival sobre cada tema una 
vez al año, con un alcance regional. 

2. Programa Domingo en 
Santa Cruz

El proyecto indentificará y generará plataformas de informa-
ción actualizada sobre las amenidades y servicios del muni-
cipio. Se sugiere que se desarrolle con el apoyo de INGUAT.
 
El proyecto incluirá:
-Señalización de amenidades.
-Kioscos informativos (algunos de estos kisocos pueden ver-
se en las gráficas de los proyectos de los otros ejes).
-Mapa de amenidades en formatos físicos y virtuales. 
-App de recorridos del municipio. 

 1. Mapeo y señalización de
 atractivos del municipio

Proyetos fase 2 - 
Turismo y recreción que 
(re)conectan el patrimonio natural y la vida diaria

3. [PU] Corredor verde norte - 
Río Sajquijá

Contribuyendo a la consolidación de un corredor que articule los es-
pacios recreativos y naturales más emblematicos del municipio, este 
proyecto consistirá en la adecuación de las riveras del río Sajquijá para 
diferentes actividades, incluyendo senderos para corredores y ciclistas. 
El proyecto se vinculará con los usos que existan en los alredores y se 
complementará con intervenciones estratégicas para atraer nuevos visis-
tantes, incluyendo miradeores, áreas de juegos para niños y máquinas de 
ejercicios. Paralelamente se implementarán las acciones necesarias para 
mejorar la calidad ambiental del espacio, para lo cual será fundamental 
con tar con un sistema adecuado para el manejo de aguas resiudales.

4. [PU] Corredor verde sur En la parte sur el corredor verde se conoslidará vinculando espacios de 
producción de herbáceas e invernaderos. Esto contribuirá a consolidar 
actividades agro turisticas y a enfatizar de una forma tangible los vincu-
los entre espacios urbanos y zonas agricolas del municipio. El corredor 
partirá del cementerio y finalizará en la segunda avenida. La intervención 
consistirá en la adecuación del espacio para ciclistas y corredores, e in-
cluirá plazas de bolsillo para diversificar las actividades posibles. 

 Santa Cruz Santa Cruz

todos los domingostodos los domingos

Parque CentralParque Central

Con el apoyo de: 

 - gastronomía  - cultura  -  turismo  -  productos locales -

Domingo enDomingo en

de 9:00 a 16:00 hrsde 9:00 a 16:00 hrs
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Intervenciones estratégicas en espacios públicos Equipamientos emblemáticos

En esta fase se completarán dos proyectos que requerirán una 
inversión mayor y la coordinación con diversos actores locales y 
nacionales. 

BEP      Mancomunidad de las Verapaces       2019

En los primeros dos años de implementación se prioriza la 
transformación de espacios públicos y el desarrollo de pro-
gramas culturales, buscando involucrar a la población en el 
proceso y dar a conocer el municipio en la región. 

2 años 4 años

Se plantea que los espacios públicos emblemáticos se desarrollen  en los primeros dos años de gobierno, seguidos de los proyectos que requeri-
rán procesos de mediación más extensos. 

Turismo y recreción 
que (re)conectan el 
patrimonio natural y 
la vida diaria

Inauguración 
Corredor Urbano 
Calle 3 de Mayo

Inauguración 
Nuevo Parque 
Central

Inauguración 
Central de
Transferencia

Inauguración 
Corredor Verde
Este

Inauguración 
Complejo
Deportivo

Distribución e 
instalación mapas 
del municipio

Programa Domingo
en Santa Cruz

Proyetos fase 2 - 
Cultura Viva motor económico de 
Santa Cruz Verapaz

3. [PU] Mercado Municipal

El proyecto del mercado municipal busca generar un espacio alternativo para 
descongestionar y ordernar el mercado actual, que se ubica a un costado 
del parque  central. Como parte del proceso se liberará la parte posterior del 
templo católico para que la fachada maya pueda apreciarse mejor. El nuevo 
mercado se vinculará a la red de movilidad no motorizada del municipio y 
contará con espacio para actividades especiales como días de plaza. Además, 
incluirá áreas específicas para la exhibción de productos y artesanías locales, 
y un área de restauración especializada en gastronomía local.   

4. [PU] Centro Cultural
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Fortaleciendo el desarrollo de actividades culturales en el municipio y bus-
cando diversificar las oportunidades de formación continua, se plantea un 
centro cultural municipal. El proyecto incorporará escuelas de diferentes 
campos artísticos, como plásticas, música, danza, drama, entre otras; las cua-
les se complementarán con laboratorios tecnólogicos para producción artís-
tica atractivos a nivel regional.  Además se contará con espacios para exhibi-
ciones, presentaciones y una galería permanente sobre la historia y cutlura 
de Santa Cruz. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LAS TRES LÍNEAS ESTRATEGICAS

Cultura Viva motor 
económico de Santa 
Cruz Verapaz

Un Cruce de 
Caminos Atractivo 
y Caminable

1. 2. 3.

1. 2.

1.

2. * El programa se implementará de forma continua con apoyo de la administración municipal
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2 años 4 años

Un cruce de caminos atractivo y caminable

Corredor Urbano Calle 
3 de Mayo

Regeneración del 
Parque Central

Central de transferencia

Sub-total

Turismo y recreación que (re)conectan el patrimonio natural y la vida diaria

Corredor Verde Este

Complejo Deportivo

Sub-total

Cultura viva motor económico de Santa Cruz Verapaz

Mapeo y Señalización 
de atractivos del municipio

Programa Domingo en 
Santa Cruz

Sub-total 

TOTAL

Intervenciones estratégicas en espacios públicos Equipamientos emblemáticos

Q. 6,828,600.00*

Q. 897,200.00

-----------------------

-----------------------

-----------------------

 
Q. 1,200,000.00

Q. 350,000.00

 

-----------------------

Q. 1,000,000.00

-----------------------

Q. 1,510,000.00

Q. 2,100,000.00

 
-----------------------

Q. 350,000.00

 

-----------------------

-----------------------

 
Q.2,200,000.00

-----------------------

Q. 4,069,400.00

 
-----------------------

Q. 350,000.00

 

-----------------------

-----------------------

 
Q.2,199,900.00

Q.13,199,900.00

-----------------------

-----------------------
Q.7,679,400.00

-----------------------

Q. 350,000.00

Q.2,600,000.00

Q.23,479,300.00

 

Para la implementación exitosa del plan de acción para el remozamiento del Casco Urbano de Santa Cruz Verapaz se requerirá del liderazgo de 
la corporación municipal para lograr la movilización de fondos necesaria y la sinergia de diversos actores. Fondos para varios proyectos pueden 
gestionarse con alianzas estratégicas con el sector privado y con institunciones del gobierno central, como la CDAG y el INGUAT, apoyándose de 
iniciativas como pueblos pintorescos. El involucramiento de actores locales desde la fase de planificación también será fundamental, incorporan-
do a los propietarios y arrendatarios de comercios en las zonas a intervenir en el casco, y a las asociaciones de tranportistas para la planificación 
de la central de transferencia por ejemplo. 

* El costo del proyecto incluye el cambio de asfalto en el área de intervención
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Un casco urbano dinámico, confortable y conectado 
con su entorno natural, que con su diversa oferta de 
actividades y servicios encanta a locales y visitantes
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