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PROCESO

Parque Metropolitano de las Verapaces
El corazón verde-azul de la metrópoli
Aprovechando una zona de altas pendientes, se propone intervenir
el espacio que vincula a Cobán-Carchá-Chamelco para consolidar un
gran parque metropolitano. El planteamiento constituye una oportunidad única de reservar suelo para un uso que dará valor a la región
metropolitana de las Verapaces, que la conectará y mejorará las condiciones de vida de la población. El parque es un equipamiento clave
para proteger zonas de recarga hídrica y reservorios para los 3 municipios, así como una intervención estrategica para diversificar la oferta
turística y recreativa de los tres cascos urbanos.
Partiendo del valor ambiental, usos de suelo actuales y actividades
económicas existentes, la propuesta se construye bajo tres estrategias.

La primera, con un carácter urbano, busca articular los cascos con los
espacios naturales, acercando el patrimonio natural al cotidiano de
la población. Además, busca reducir el déficit de espacio público, deportivo y recreativo de calidad, y promover un estilo de vida más saludable. La segunda estrategia, con un carácter productivo, se construye
sobre las actividades agrícolas que existen en el territorio, generando un hub agrícola e investigativo que aporta a la sosteniblidad del
proyecto y busca generar un modelo económico que contribuya a valorar y preservar el paisaje rural que existe en la zona. Finalmente, la tercera estrategia ayuda a preservar los valores naturales del territorio,
planteando modelos sostenibles de aprovechamiento de los recuros a
partir de ecoturismo, y espacios lúdicos y contemplativos.
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ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO: UN PAISAJE RURAL

Simbología Base
Limites municipales

CARACTERÍSTICAS NATURALES Y ECOSISTÉMICAS DEL TERRITORIO

Áreas de intervención
Área de contorno
Mancha urbana
Masa Boscosa
Rios

Vía principal
Vía secundaria
Centros Educativos
Centros Turísticos
Centros de Salud
Centros deportivos
Té Chirrepec
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ZONAS DE VIDA

El área seleccionada para el parque metropolitano comprende un área de 2,313 ha. entre los cascos urbanos de Cobán, San Pedró Carchá y San
Juan Chamelco. Como gran parte del territorio de los municipios el espacio tiene una topografía ondulada, escarpada y accidentada, elevaciones que oscilan entre 1,300 hasta 1,437 msnm, una capacidad de recarga hídrica categorizada como alta (MAGA, 20010) y lass precipitaciones
pluviales en la zona van desde los 1,100mm hasta los 5,500 mm y su temperatura oscila entre los 12° y los 26°C. Además, el espacio es atravesado
por el río Cahabón y dos de sus afluentes.
El parque se encuentra dentro de la zona de vida del Bosque muy húmedo Subtropical (frío). Esta es una de las cinco zonas de vida presentes en
la Mancomunidad, las cuales son el lugar y hábitat de diversas especies de flora y fauna de importancia para las poblaciones que allí habitan y sus
medios de vida; así como también es parte fundamental en la cadena turística.

USO DE SUELO

El espacio seleccionado para el parque metropolitano se encuentra ocupado de una forma dispersa y poco densa que no resulta de la expansión
urbana directa de los cascos existentes, sino del uso de la tierra para vivienda y cultivo. El mapa de uso de suelo evidencia que al centro del espacio predomina la agricultural anual y existen en los alrededores remanantes de bosque. El espacio tiene un carácter rural, la ocupación responde a
lógicas de organización de la economía campesina, con parcelas agrícolas
de subsistencia, principalmente anual (maíz-frijol) y otros arboles frutales
de consumo tradicional. Según el IGN (2002), se identificaban siete comunidades con poblaciones de hasta 250 personas dentro del área de
intervención.
En términos de cobertura forestal, se identifica que el sector cuenta con
parches de bosque mixto (latifoliado y de coníferas). La Estrategia Nacional para la Restauración del Paisaje Forestal (INAB, 2015), que identi có a
nivel nacional aquellos territorios que pueden ser restaurados a través de
actividades de manejo forestal sostenible, sugirió que podía desarrollarse
agroforestería con cultivos anuales en este espacio.
El espacio propuesto para el parque se ubica en los límites de los cascos
urbanos de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco. Como una
zona periférica de estos municipios, el espacio es vulnerable a una ocupación dispersa sin una lógica que la estructura, sobretodo ante la falta
de marcos reguladores de desarrollo territorial. Además, el crecimientos
poblacional proyectado para estos municipios sugiere que las presiones
sobre el suelo aumentarán de forma acelerada por lo que es necesario
que existan regulaciones y que se identifiquen y gestionen los espacios de
valor natural que garantizará la sostenibilidad de la metrópoli.

FOTOGRAFÍA ACTUAL

En terminos generales, la mayor parte del territorio de la Mancomunidad
se caracteriza por paisajes rurales y espacios con cobertura forestal significativa. Dentro de los principales productos de la región se encuentran el
café, el cacao, cardamomo y el xate y leather leaf, que son follajes utilizados para la ornamentación; y otros cultivos de consumo tradicional como
el maíz, frijol, banano y otros árboles frutales.

Simbología
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Área de contorno
Mancha urbana
Masa Boscosa
Rios

Vía principal
Vía secundaria
Centros Educativos
Centros Turísticos
Centros de Salud
Centros deportivos
Té Chirrepec
Vertedero

EQUIPAMIENTOS Y RETOS AMBIENTALES

Los equipamientos de la zona se concentran en los alrededores de los
cascos urbanos de los municipios. Es interesante que la zona proyectada para el parque ya es utilizada con fines recreativos, como la práctica de la bicicleta de montaña. También existen balnearios públicos en
sus alrededores. Algunos de los centros turísticos/recreativos que se
encuentran en la zona y su entorno inmediato son: Sports Club Sasay,
Eco Centro Mágicas Princesas, Hotel Eco Chibulbut, Balneario San José
La Colonia, Finca Chirax Quen, Finca Chirrepec. La finca Chirrrepec destaca como un modelo de agroturismo comunitario que podría replicarse con otros productos/cadenas productivas dentro del parque.
El parque puede entonces constituirse como un marco que articule y
oriente a estos proyectos, de modo que estos no sean espacios recreativos aislados, sino elementos constituyentes de un proyecto territorial
macro reconocido a una escala más amplia. El esquema en la página
siguiente ilustra el proceso de análisis de retos y potenciales del territorio, del cual se derivan cinco orientaciones estratégicas para guiar las
intervenciones puntuales/proyectos que contribuirán a conformar el
parque metropolitano.
Vertedero
Afluente del río Cahabón
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Retos para la sosteniblidad ambiental del territorio

Proteger el Paisaje
y sus valores

Pobre gestión del territorio

Limites municipales

El potencial paisajístico de la zona es evidente, al exisitir diversos puntos con vistas impresionantes, áreas con cobertura forestal continua y
ríos permanentes con niveles bajos de contaminación. Sin embargo, los
retos para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio también
son evidentes. En la visita de campo se constató que existe un vertedero a la orilla de una vía principal con impacto directo sobre uno de
los afluentes del río Cahabón. El reto de gestión de desechos solidos,
al igual que las vulnerabilidades ante el crecimiento urbano desordenado, expansión de la frontera agrícola e inundaciones, evidencian la
necesidad de una gestión adecuada del territorio.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Simbología

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS A PARTIR DE LOS RETOS Y FORTALEZAS DEL TERRITORIO

ambientales

Expansión urbana
El crecimiento de zonas
periféricas es desordenado y
genera presión en zonas de valor
ambiental y paisajístico

Cobertura forestal fragmentada
El desarrollo urbano y expansión
de la frontera agrícola generan
presiones sobre los remanenetes
de bosque en la zona.

culturales

Espacio público
agrícolas
Inclusivo, accesible,

que promueva un estilo de
vida saludable

Movilidad alternativa
Prácticas agrícolas con limitantes
Las características del suelo, el
tamaño de las parcelas y la poca
innovación/tecnificación de procesos
constituyen retos para la sosteniblidad de las prácticas en la zona.

Presiones al ecosistema
La destrucción del hábitat, la
discontiunidad de los remanentes
del bosque y el uso de productos
contaminantes en agricultura
generan presiones para la
sostenibilidad del ecositema.

Orientaciones
estratégicas

Generando una malla que
articule las tres áreas urbanas y
las comunidades y equipamientos ubicados dentro del
proyecto.
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Desarrollo económico
mejorando la calidad
de vida para la población

que reside en el área

diversificando la
economía
Movilidad
La zona es utilizada para recorridos
de ciclismo de montaña, debe
potenciarse el uso de estos
corredores como ejes de movilidad
no motorizada que sirvan a los tres
municipios.

Iniciativas orientas a turismo
y recreación
En la zona existen diversas iniciativas
orientadas a turismo y recreación que
deben aritcularse bajo una visión, para
que los beneficios de las intervencions
puntuales se maximicen

Capacidades instaladas para el desarrollo del territorio como una
zona que provee servicios ambientales y recreativos

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS

POTENCIALES Y RETOS DEL TERRITORIO

Recurso hídrico
una gestión integral

que asegure la sosteniblidad
del recurso y reduzca
vulnerabilidades
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TRATAMIENTOS TERRITORIALES

Límites municipales
Área de contorno

Se categoriza como zona de consolidación urbana a los espacios que ya forman parte de la
mancha urbana, y estos espacios funcionarán
como áreas de transición entre el área urbana
y el parque, y contarán con accesos bien identificados y en algunas áreas con equipamientos
deportivos y recreativos.

Ríos

Consolidación Urbana
Consolidación Ruurbana
Consolidación Rural
Consolidación Medio Ambiental

El suelo rururbano es el más próximo a las áreas
urbanas y tiene presencia baja de actividades
agrícolas. En estos espacios la población depende de las actividades económicas urbanas y
se buscará que los nuevos desarrollos mantengan una alta permeabilidad del suelo y que se
integren al paisaje de la zona.
En el suelo rural predominan las actividades
agrícolas, en él se buscará consolidar la sosteniblidad económica y ambiental de estas prácticas, y diversificar las actividades económicas
y proveer servicios de calidad para la población
local.
Finalmente, el suelo de consolidación medio
ambiental comprende las zonas de interés prioritario para la conservación del bosque. Se permitirán actividades recreativas y productivas
que no generen impactos negativos para la biodiversidad.
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Estrategias y proyectos
El parque tiene los objetivos de roteger el patrimonio paisajístico natural, agrícola y cultural
del territorio; preservación y producción de agua; provisión de nuevos espacios públicos para
satisfacer el déficit actual de los centros urbanos; y la detonación de un desarrollo económico
local que empuje es sostenimiento del parque. Estos elementos se traducen en las orientaciones estratégicas y los tratamientos territoriales; y como tercer elemento en estrategias marco
para el desarrollo de proyectos, las cuales buscan tener un rol más proactivo para la transformación del terriotrio.

Simbología
Limites municipales
Área de contorno
Mancha urbana
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Rios
Estrategia Verde - ECOVIDA
- Zonas para posibles
bonos de Carbono
- Red de senderos
(en área forestal)
1 -Centro de Ecoturismo y Escuela para
el cuidado del Medio Ambiente.
2 -Cierre de vertedero.

3

2

Estrategia Agrícola - ECOPAZ
- Agroecológia / Forestería
Circular
3 - Centro de Investigación y Escuela de
Formación Agroecológica y Forestal
Estrategia Servicios - ECOURBANA
- Red / Movilidad
(trasnporte público/
ciclovías)
4 - Ciudad Deportiva y Reservorio Hídrico
Municipal (Parque Urbano)- Erick Barrondo

La
pimera
estrategia,
Verde-Ecovida, se enfoca en los
valores ambientales del territorio y busca generar una conciencia colectiva del cuidado
del medio ambiente en la población. Además busca desarrollar una transición amigable
entre el suelo agrícola y natural,
resguardando y asegurando los
servicios medioambientales.
Como parte de sus acciones
plantea la identificación de senderos y espacios de contemplación dando un uso y valorización a los espacios naturales; y
la identificación de zonas para
bonos de carbono. Como proyecto inicial se plantea un Centro de Ecoturismo y Escuela de
Cuidado del Medio Ambiente.

Agua: eje transversal
- Reservorio Hídrico
- Cuencas con manejo

La estrategia agrícola-Ecopaz,
busca lograr una transición de
1
una agricultura convencional
a un enfoque más ecológico
y asegurar la sostenibilidad
económica de la producción agrícola en la zona. Además, busca generar una alianza con instituciones académicas para detonar la innovación de
productos amigables con el medio ambiente y promover un turismo menos convencional, que valorice el paisaje cultural de la zona. El eje busca
promover modelos de agroecología y foresterería circular. Como proyecto piloto se plantea un Centro de Investigación y Escuela de Formación
Agroecológica y Forestal.
La estrategia Ecourbana busca desarrollar equipamientos que satisfagan los déficits actuales de espaicios públicos y recreativos, y estimule la
cultura del deporte y un estilo de vida saludable. Además constituirá los espacios de transición entre las áreas urbanas y el territorio del parque
metropolitano. Finalmente, el Agua sera un eje transversal en todas las interrvenciones, que buscarán contribuir a un manejo adecuado del ciclo
hídrico, con tratamientos adecuados de las cuencas y el desarrollo de reservorios hídricos.

PLAN DE ACCIÓN

Tratamientos Territoriales

TRATAMIENTOS TERRITORIALES

La delimitación de la propuesta, más que identificar un predio para construir infraestructura,
identifica un territorio que estará sujeto a tratamientos territoriales, regulaciones e intervenciones que permitirán preservar y manejar los
valores ambientales de la zona.

DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES A INTERVENCIONES PUNTUALES
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El parque metropolitano contribuye a la conservación de la biodiversidad del territorio, y a la vez
generar desarrollo económico a
través del turismo y del uso sostenible de los recursos.
El proyecto se ubica en el límite
del casco urbano de San Juan
Chamelco y vincula el Estadio
Municipal del Municipio y el campus de la Universidad al conjunto. Este es el punto de acceso a
cinturones especiales de protección medioambiental prioritaria
en el sur del complejo. Los recorridos en el bosque resaltan los
servicios medioambientales que
el ecosistema provee.

Senderos ecológicos Biblioteca lúdica y museovestíbulo a los senderos
Hotel ecológico
Parcelas demostrativas y reservorio
Infraestructura de acceso
desde San Juan Chamelco

Parcelas demostrativas
Escuela para el cuidado del medio
ambiente
Centro de investigación ambiental

Orientaciones
estratégicas

En terminos de diseño el proyecto evoca el paisaje agrícola tradicional, con edificios modernos con cubiertas a dos aguas inspirados en graneros. Los elementos
de diseño urbano se inspiran en formas curvas y circulares, que se construyen
sobre la idea de la continuidad (circularidad) de los ecosistemas y procesos
productivos.

ECOVIDA

El proyecto constituye un complejo eco-turístico con espacios públicos, espacios formativos y equipamientos para públicos de distintas edades, como la biblioteca lúdica, por
ejemplo. En terminos de sostenibilidad financiera el proyecto inorpora equipamientos
educativos y un hotel bajo el modelo de cooperativa.

Centro de Ecoturismo y Escuela para el cuidado
del Medio Ambiente

Estadio
Municipal
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El proyecto valoriza y potencia las actividades productivas del territorio, sin perder de vista los objetivos de sostenibilidad ambiental y la integración de la comunidad.
Las intervenciones buscan generar modelos económicos
que garanticen la sosteniblidad de las prácticas agrícolas a largo plazo y reducir el impacto negativo en el medio ambiente, a través de los espacios formativos y de
investigación que contribuirán al desarollo tecnológico
de la comunidad. Además, se integra una propuesta de
agroturismo, en la que bajo un modelo de cooperativa se
desarrolle un servicio de tours en las comunidades y un
hotel ecológico bajo un modelo de cooperativa.

Senderos ecológicos - proyecto piloto para el
desarrollo de actividades productivas en el bosque
Centro de tecnificación agroecológico

Centro de investigación agroecológico
Museo de agricultura de las Verapaces
Centro de visitantes - punto de distribución a
parcelas demostrativas en comunidades
Invernaderos

Se plantea gestionar una alianza estratégica con instituciones académicas para desarrollar investigaciones que detonen una economía ecológica e innovadora a través del
desarrollo de nuevas técnicas y productos. Se busca dotar de una infraestructura de alto
nivel para poder desarrollar las investigaciones y formaciones necesarias, y poder servir
y formar a una población altamente calificada. El desarrollo de estos equipamientos
Orientaciones
de importancia regional generará atracción al territorio
y promoverá que el espacio sea
estratégicas
conocido y frecuentado por otros sectores de la población.

Centro de investigación agroecológico
Senderos ecológicos - proyecto
piloto para el desarrollo de
actividades productivas en el
bosque

ECOPAZ

Centro de Investigación y Escuela de Formación
Agroecológica y Forestal

El proyecto, ubicado en el corazón del parque, busca integrarse al paisaje natural y por ello su aspecto
formal incorpora cubiertas verdes inclinadas y muros de madera. El concepto de diseño se vincula directamente con la idea principal del centro, generar
procesos productivos-agrícolas que se integren al
paisaje y no causen impactos negativos.

Invernaderos
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Hacia San Pedro Carchá
Hacia Cobán

La ciudad deportiva es un equipamiento urbano enfocado a servicios deportivos y recreacionales a nivel interdepartamental. El proyecto contribuye a la movilidad
con un sistema de infraestructura vial con espacios adecuados para ciclistas y peatones, y una central de transferencia intermunicipal. Además, el agua se integra como
un elemento fundamental en su diseño. Se propone un
trabajo de ingeniería y diseño hidráulico para desarrollar
un reservorio hídrico intermunicipal y zonas inundables,
que contribuyan a mitigar vulnerabilidades ante inundaciones y garantizar la disponibilidad del recurso durante
la época seca.

Reservorio hídrico

Senderos ecológicos - zona boscosa

Salón de
usos múltiples

Casa club

Estadio

Central de transferencia multimodal
intermunicipal
Área de natación
Bloque administrativo
Domo deportivo
Zona de canchas polideportivas

Los equipamientos deportivos cumplirán con los estandares de calidad establecidos por las diferentes federaciones para que puedan ser utilizado también como
espacios de competencia. Se plantea generar alianzas con diferentes actores, como
la CDAG y propietarios de espacios recreativos en la zona para desarrollar intervenOrientaciones
ciones en conjunto.
estratégicas

Reservorio hídrico
Zona de canchas
polideportivas

Salón de
usos múltiples

El proyecto se desarrolla bajo el concepto del uso del bambú como una trama natural, que permite tener aberturas en los edificios que pemitan una iluminación natural
atractiva y funcional, y ventilación cruzada, lo que a su vez
contribuye a la sostenibilidad energética de la propuesta.

ECOURBANA

Ciudad Deportiva y Reservorio Hídrico Municipal
(Parque Urbano)- Erick Barrondo

Estadio
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO

2 años

Ecoturismo y Escuela
para el cuidado
del Medio Ambiente

Biblioteca lúdica y
senderos ecológicos

Ecopaz - Centro de

Investigación y Escuela
de Formación
Agroecológica
y Forestal

Ecourbana - Ciudad

Deportiva y Reservorio Hídrico Municipal
(Parque Urbano)- Erick
Barrondo

Centro de
visitantes a
comunidades

Centro de
investigación
ambiental

Hotel ecológico

Centro de tecnificación
e investigación
agroecológicos

Senderos para
visitantes

Ecovida
Biblioteca lúdica y
museo

Q. 3,000,000.00

Q. 3,000,000.00

Sistema de senderos

Q. 750,000.00

Q. 750,000.00

Hotel ecológico

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

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

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

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

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

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

Q.1,200,000.00

Q.1,200,000.00

Sub-total

Q.9,900,000.00

Ecopaz
Centro de visitantes

Q.1,200,000.00

Q.1,200,000.00

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

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

Sistema de senderos

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

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

Q. 750,000.00

Q. 750,000.00
Q.3,900,000.00

Central de transferencia
y senderos

Q. 2,500,000.00

Q. 2,500,000.00

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

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

Casa club, salón de eventos y
reservorio *

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

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

Q. 1,200,000.00

Q. 1,200,000.00

Sub-total
Ecovida
Central de
transferencia
y senderos

Reservorio, casa
club y salón de
eventos

Zona administrativa,
complejo deportivo
y piscinas

Estadio

4 años

Gestión Mesa de diálogo establece
equipo de pilotaje

Intervenciones estratégicas en espacios públicos

PRESUPUESTO

Ecovida - Centro de

PROGRAMACIÓN

El parque metropolitano es un proyecto a escala intermunicipal que se consolidará a largo plazo, ya que requiere de intervenciones especírcias, regulaciones sobre el suelo y de la coordinación de las acciones entre diversos actores. Se plantea que los espacios con intervenciones
que requieren menor inversión se establezcan al inicio del proceso, para dar visibilidad a la iniciativa, atraer aliados estrátegicas y promover un
proceso de apropiación del parque metropolitano. Para fases posteriores se recomienda flexibilidad, ya que las intervenciones dependerán del
interés de los actores y la disponibilidad de fondos.

4 años

Aprobación
Desarrollo Plan Maestro
municipal
Desarrollo Regulaciones de suelo e instrumentos
de gestión

8 años
Equipo de pilotaje
incorpora nuevas autoridades
Revisión plan maestro

Aprobación
municipal

Municipalidades aprueban
y publican reglamento e instrumentos

Gestión - liderando la consolidación del parque metropolitano
El parque metropolitano es un proyecto a escala intermunicipal que se consolidará a largo plazo y por medio de diversas intervenciones puntuales. Por ello, establecer un marco de gestión, con un equipo de pilotaje, asignación presupuestaria e instrumentos operativos, será esencial
para que el parque se consolide.
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Sub-total

Q.7,400,000.00

TOTAL

Q.21,200,000.00

* El costo del reservorio dependerá de estudio hiraulico y por ello no se incluye en el costo.

Gestión
El presupuesto de infraestructura es indicativo, ya que no existe un diseño a detalle de los espacios. Se sugiere que la movilización de fondos a
priorizar debería buscar consolidar el equipo de gestión para el parque. Sin embargo, el costo de este proceso no puede definirse inmediatamente,
porque dependerá de los actores municipales y de la mancoverapaz que integren el equipo de pilotaje; y de si los procesos de planificación se
externalizarán o desarollarán por los equipos municipales.
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El corazón verde que estructura la vida en la metrópoli,
un parque no convencional que construye una red de
paisajes agrícolas, equipamientos deportivos y
recreativos, y zonas de conservación natural que
preservan el paisaje cultural y (re)conectan a la población
con su patrimonio natural

