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Construcción de vivienda 
durante los últimos 20 años
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El mercado no esta en el buen segmento



Queremos ese 
tipo de 
crecimiento 
urbano en el 
resto del país?

Tráfico 
insostenible 

Dispersión 
encarece la 
prestación de 
servicios básicos



+ de 400 

Asentamientos 
precarios 

+ de 400,000 

personas en 
AMCG

+ de 50 % en 

laderas y fondo 
de barrancos

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN AMCG



ASENTAMIENTOS
EN ZONAS DE
RIESGO



AP y 
“BARRANCOS”





LAS 

CIUDADES 

2032

Población total

22 millones

Nodos urbanos

16 millones

DIFERENDO TERRITORIAL
INSULAR Y MARÍTIMO PENDIENTE 

DE RESOLVER 



Agenda Nacional 
de competitividad 
y agenda urbana 

en el plan de 
gobierno



“La vivienda y una política de 
desarrollo urbano, con un plan de 
ordenamiento territorial se pondrán 
en marcha para sentar las bases de 
la Guatemala ordenada y 
urbanizada que se necesita para 
enfrentar los próximos 50 años”

Presidente Jimmy Morales, Discurso de Toma de Posesión, Enero 
2016

Prioridad presidencial



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO K’ATÚN 2032

AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2016-2032

Enfoque SECTORIAL Enfoque TRANSVERSAL Enfoque TERRITORIAL

PLANES ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS (Ciudades Intermedias)

AGENDA URBANA

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• El K’ATÚN 2032 establece cómo
se vinculan los aspectos
sectoriales con los aspectos
territoriales del desarrollo de
Guatemala a futuro.

• Instrumentos como la
“POLÍTICA ECONÓMICA 2016–
2021” genera directrices para el
abordaje de las prioridades del
país durante la presente gestión
de Gobierno.

Plan LOGÍSTICA Plan INFRAESTRUCTURA Plan VIVIENDA

Abordaje estratégico





Al 2019 se ha reducido en 4% el 
déficit habitacional

META CIV-VIVIENDA de 
PLAN DE GOBIERNO

80,000 + 4*50,000 = 280,000 casas



El gobierno abierto y la transparencia
modelo replicable y 
escalable para el resto de 
instituciones del Gobierno



VIVIENDA BARRIO CIUDAD

Reconciliar las tres escalas del urbanismo

Movilidad de las familias
Vivienda Social
Vivienda – Empleo
Vivienda Rural

Espacios Públicos
Programas integrales
Prevención violencia
Gestión de Riesgo
Infraestructura urbana

POT
Regulación urbanística
Borde y limite urbano
Tramitología
Gestión del Suelo
Proyectos urbanos
Transporte y movilidad



POLITICA DE 
CIUDADES 

(Nodos Katun)

ORDENAMIENTO Y 
GESTIÒN 

TERRITORIAL

COMPETITIVIDAD

INFRAESTRUCTURA 
URBANA 

ADMINSTRACIÒN 
FISCAL

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

GESTION 
AMBIENTAL

• Empresarialidad         
Pùblica Local
• Recaudaciòn tributaria
• Transparecia
• Ventanilla Única
•Catastros  
•Recuperación de 
valorización del suelo

• Desburocratizaciòn 
de procesos
• Incentivos Fiscales
• Estrategia de Inversiones 

Pùblico-Privadas
• Certeza Jurídica 
• Generación de empelo
• Desarrollo Económico 

Territorial

• Marco Legal sobre Ordenamiento 
Territorial 

• Instrumentos de regulaciòn Urbana
• Metropolizaciòn y/o Conurbaciòn
• Gestiòn Mancomunada y planificación de 
SSPP
• Aplicaciòn de Estándares urbanísticos 

•Infraestructura vial 
• Transporte urbano masivo 
multimodal
•Logística urbana y 
modalidad activa de 
transporte (ciclo vías, 
peatonal)
• Gestión del transito

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA POLITICA DE CIUDADES

INSTITUCIONALIDAD / GENERACIÒN Y GESTIÒN DE LA 
INFORMACIÒN 

• Desarrollo de macroproyectos
de Vivienda
•Alianzas publico-privadas para 
equipamiento  
•Regularización, mejoramiento 
y/o reubicación de 
asentamientos informales
•Grandes Proyectos Urbanos
•Espacios Pùblicos 

• Manejo integral de agua
•Tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos
•Espacios verdes 
•Adaptación al cambio 
climático y gestión de riesgo
•Calidad del Agua, Suelo y 
Aire
•Protección de los RRNN 
alrededor del nodo urbano  



MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EDIFICACIONES

REDES 
MUNICIPALES

ESPACIOS 
PUBLICOS
Y VERDES

ESTRUCTURA 
URBANA 

TERRITORIAL

2 3 41 5

Pilares de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano con Bajas Emisiones



LA APUESTA 
HACIA LAS 
CIUDADES 

INTERMEDIAS



Una historia de ciudades

• 1. Antigüedad.  La Ciudad es donde se instalan los dioses
• Política, sociabilidad, economía, Dioses

• Ciudad, carreteras, red

• Athena / Roma

• 2. Edad Media.  La Ciudad es donde se ejerce el poder
• Plaza central

• Versalles / Louis 14

• Washington

• 3. Renacimiento y Época Industrial (Siglo 17 a 19). La Ciudad es donde se dirige la economía
• Ciudades industriales

• Producción/industria

• Ciudad Jardín

• 4. Modernismo y postguerra (1950). La Ciudad es donde se concentra la población que viene del campo
• Le Havre/ funcionalista

• Ciudad utilitaria

• Una maquina para vivir

• 5.  Ciudades nuevas recientes (1970). Las nuevas ciudades equilibran el territorio
• Desconcentrar el crecimiento urbano

• Ciudades mas humanas: empleo

• Arquitectura diversificada / postmodernismo

Y las ciudades del siglo XXI?

Como construir una clase media urbana 
mundial sin comprometer el planeta

Ciudad resiliente y sostenible

- Perspectiva europea-





PLANES ESTRATÉGICOS 
METROPOLITANOS



¿Qué son los Planes
Estratégicos Metropolitanos?
• Herramienta de política pública y planificación estratégica
del desarrollo territorial regional.

• Coherente con Plan Nacional de Desarrollo, Agenda
Nacional de Competitividad -ANC- y la Agenda Urbana -AU-.

• Orienta el desarrollo y la inversión para lograr ciudades
intermedias sostenibles.



Proceso
PEM





líneas 

estratégicas 

información + análisis + validación 

=+



Las Eco-Ciudades

• Minimizar el uso de suelo,
energía y materiales.

• Minimizar el impacto en el
entorno natural.

• Minimizar la demanda de suelo
(especialmente de suelo
virgen).

• Minimizar el consumo de
energía primaria y de materias
primas.

• Optimizar la interacción con los
flujos de materiales a escala
local y regional.

• Minimizar los efectos
perjudiciales sobre el medio
ambiente.

• Maximizar el respeto por el
entorno natural.

• Minimizar la demanda de
transporte.

Objetivos

Ciudad 
accesible para 

todos



1.Ciudad 

compacta

Perímetro urbano



Modelos urbanos



Regulando el suelo para crear una ciudad 
compacta y sostenible 

• Modelo de gestión simple
• Zonas de concentración urbano permiten creación de amplias áreas verdes
• Impulsa redes estratégicas de movilidad
• Facilita la movilidad peatonal



Dependencia y relación entre campo y ciudad



El plan de ordenamiento territorial plantea el modelo de 
ciudad, las inversiones estratégicas y las regulaciones

PLAN MAESTRO DE LA 
METROPOLITANA 

DE LOS ALTOS

Una visión nacional aplicada 
en lo local

Planificación Urbana 
y servicios básicos

Vialidad para la 
Competitividad

Desarrollo 
Industrial

Productividad Rural

Gestión Ambiental y 
recursos naturales 

(agua, bosque, etc.)

Inversión Estratégica

Gestión MetropolitanaGeneración de suelo para 
vivienda social



Regulaciones:  Gestión 
del suelo y perímetro 

urbano



2. Vivienda 

social

ABRIENDO EL 
ABANICO DE 
OPCIONES



UNA POLÍTICA DE VIVIENDA QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS SUBSIDIOS



MITOS DE SOBRE LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL

• Los pobres no pagan

• Los ingresos de la economía informal no se pueden comprobar

• Los pobres necesitan de un subsidio

• El FHA no sabe como entrarle al segmento

• Los bancos no les interesan el segmento

• La tasa de interés es muy alta

• Los pobres no quieren vivir en densidad

El reto: acercar el sistema financiero y/o constructores a la 
demanda del segmento de vivienda social, respondiendo a la 

masividad futura de la urbanización y a la construcción de ciudades 
sostenibles



MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS

SUBSIDIO 
DIRECTO

Vivienda Rural 
Segmento 1

Mejoramiento
Segmento 1  

Municipal
Segmento 1, 2 y 3

Vivienda Urbana 
Segmento 2 y 3

Cooperativas
Segmento 1, 2 y 3 

Construcción 
de Vivienda en 
Lote Propio

Lote con 
servicios

Lote con 
Vivienda

Propiedad 
Horizontal

Aporte en suelo

Inversión en 
Infraestructura

Modelo por 
Auto
Construcción

Modelo por 
Auto Gestión

Vivienda 
Progresiva

Introducción 
de servicios

MECANISMOS DE PAGO
• Pago Único
• Pago Parcial
• Deposito a beneficiario

SUBSIDIO 
INDIRECTO

Proyectos Integrales  
de Vivienda

Mejoramiento 
Integral de Barrios  

Fideicomiso CHN

Préstamo BCIE

VIVIENDA NUEVA
MEJORAMIENTO



PROGRAMA VIVIENDA URBANA
Segmento 2 y 3

Objetivo
• Promover vivienda urbana de mediana y alta densidad, ubicada dentro de áreas consolidadas.
• Garantizar la accesibilidad a vivienda digna y saludable a través de mecanismos de crédito

Aplicación
Resguardo de asegurabilidad por parte del FHA
Posibilidad de optar a vivienda nueva, activos extraordinarios, proyectos existentes en el mercado

Mecanismo
Convocatorias en función de la demanda y la oferta
Depósito a cuenta del beneficiario

Vivienda nueva masiva en entornos urbanos



PROGRAMA VIVIENDA RURAL
Segmento 1

Objetivo
• Definición de modelos específicos de vivienda rural con distintas tecnologías y materiales
• Diversificación de tipologías de acuerdo a zonas climáticas y a necesidades y costumbres culturales

Aplicación
Construcción de vivienda en lote propio y lotes con servicios
Selección de empresas constructoras por parte de beneficiarios

Mecanismo
Convocatorias en función de la demanda
Pago Único o Pago Parcial

Reinventando la vivienda rural



PROGRAMA MUNICIPALIDADES PROMOVIENDO VIS
Segmento 1, 2 y 3

Objetivo
• Generación de institucionalidad local para la promoción de proyectos habitacionales integrales

(Empresas Municipales de Vivienda)
• Armonización y apalancamiento de recursos del gobierno nacional y local (Subsidio + Suelo y Obra)

Aplicación
Proceso competitivo/Fondos concursables – Definición de parámetros
Municipalidades responsables de la ejecución

Mecanismo
Modelos flexibles de vivienda (unifamiliar y multifamiliar)
Pago Único – Deposito a Beneficiario

Articulando con las municipalidades



3.Usos del 

suelo

Mixidad    De    Uso



Urbanización y segregación espacial



• VOLUNTAD POLITICA

• COMPETENCIA 
MUNICIPAL

• REGULACIÓN DE LOS 
USOS DEL SUELO

El ordenamiento territorial como base del 
desarrollo urbano



Enfoque participativo 

articulado con propuestas 

técnicas

Participación de la población





4. Mejoramiento 

integral de barrios

Atendiendo Población 
en riesgo



OBJETIVO: Incidir en la disminución de la 
precariedad de los asentamientos en los 

entornos urbanos y mejorar la calidad de 
vida de la población que allí reside 

UDEVIPO/
DAHVI

POLITICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS



Para el 2032, en Guatemala se han 
integrado los espacios marginales de las 

ciudades a los procesos de desarrollo, 
todas las familias tienen acceso a servicios 
públicos, cuentan con viviendas dignas y 

saludables, y tienen acceso a 
oportunidades.  

Las brechas sociales se han reducido en las 
ciudades, se ha desestimulado la 

conformación, crecimiento y densificación, 
de asentamientos precarios urbanos.  

La propuesta de la PN-MIB

Los asentamientos o barrios urbanos son seguros, 
limpios, cuentan con un tejido social fortalecido y los 

conflictos se resuelven de forma pacífica.



“Semaforización del riesgo”

.



. ZONAS VERDES

40 Mts

Reasentamiento 
y recuperación 

de suelo

Mitigación de 
barrios y 

Habitabilidad

Consolidación de 
barrios

ZONAS 

AMARILLAS

ZONAS ROJAS

Tipo de intervención según “Semaforización del 
riesgo”
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Entre estos asentamientos se 

encuentra Jesús de la Buena 

Esperanza, ubicado debajo del 

Puente Belice. 

La CONRED identificó que las 

condiciones del terreno generan 

riesgos medioambientales para 

los vecinos, que actualmente 

suman más de 400 familias 

viviendo en condición de alto 

riesgo.

Primer Piloto: Jesús de la buena esperanza



5.Vecindario 

tradicional

Espacios públicos y 
barrios caminables



Diseño UrbanoPlanificación  de servicios básicos y atención social

Conectando “barrios de vida” e imagen de la 
ciudad

Un barrio, un parque, una escuela



El espacio público
por excelencia es la 
calle… donde
convivimos, nos
encontramos, 
platicamos, 
disfrutamos de la 
ciudad…

Las calles conectan zonas de vivienda con equipamiento y dan acceso a los servicios que brinda la
ciudad.
Replanteamiento del modelo de ciudad y de la movilidad de las personas. Revertir inversión
pública destinada al automóvil a favor de más espacio público y movilidad sostenible. Políticas e
instrumentos para internalizar los costos de la congestión y la contaminación.





6.Areas verdes y 

recreativas

Cinturones ecologicos y 
tramas verdes



Hacia una nueva imagen urbana



Cinturones y Trama 
verde





7.Transporte 

público

Movidad urbana 
sostenible



8 pilares del transporte urbano sostenible 





8.Ciudad 

eficiente

Smart city?



Ciudad inteligente

Gestión de la ciudad

SMART CITY

https://www.youtube.com/watch?v=lKpoi8lf_tI

Generación distribuida : Consiste en que la ciudad
inteligente posea generación eléctrica repartida por
el territorio: el abastecimiento es individualizado
(micro-generación), no centralizado.

Smart Grids : Se conoce como Smart Grids a las
redes inteligentes interconectadas, las cuales
poseen una circulación bidireccional de datos entre
el service center (o centro de control ) y el usuario.

Smart Metering : Se trata de la medición
inteligente de los datos de gasto energético de cada
usuario, a través de telecontadores donde se
realizan las lecturas a distancia y a tiempo real.

https://www.youtube.com/watch?v=lKpoi8lf_tI


Las 3 dimensiones de los edificios para 
el DU



Edificios eficientes:
Guías y manuales existentes en 
Guatemala

1. Reducir la dependencia 
energética de los edificios 
(energías no renovables).

2. Gestionar la demanda 
energética de los edificios 
incidiendo en los factores 
fisicotécnicos, tecnológicos y 
de uso. 

3. Dotar los edificios 
residenciales de captadores 
de energía (térmicos y 
fotovoltaicos) para disminuir 
la dependencia procedente 
de fuentes energéticas no 
renovables.

4. Establecer estrategias 
distintas según la tipología 
edificatoria (plurifamiliar o 
unifamiliar)



GRACIAS


