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2. AGUA POTABLE Y DRENAJES.

A nivel mundial se padece un 

descenso considerable en la 

cantidad de agua potable que 

la población puede utilizar, en 

2018 la ciudad del Cabo, en 

África del Sur padeció por 

primera vez el efecto negativo 

del llamado día cero (primer 

día de la historia moderna en 

que una ciudad o población se 

quedara sin una gota de agua 

potable) (BBC News - Mundo, 

2018), en ciudades como lo 

Ángeles, California EEUU.  

Las reservas del líquido se encuentran por debajo de los niveles aceptables en los mantos subterráneos 

(EL UNIVERSAL, 2018). 

La ciudad de Guatemala no es la excepción a estos casos, los medios de comunicación al respecto 

manifiestan la falta de atención por parte de las autoridades: 

“La mala calidad del agua impacta en la vida de miles de personas que dependen de lo que producen los 

ríos, los cuales son afectados por la acumulación de basura, que hace que el vital líquido no sea apto ni 

para la recreación y mucho menos para el riego de cultivos o el consumo humano”. 

De acuerdo con expertos, los efectos de la contaminación de los afluentes se reflejan en los altos índices 

de desnutrición y diarrea, principalmente en niños. El Ministerio de Salud registra que 143 niños 

murieron en el 2016 por este mal… 

Detalles 

– La Empresa Municipal de Agua registra 215 mil servicios en el área metropolitana, los cuales son

abastecidos por medio de cien pozos.

– Estudios anteriores dan cuenta de que el 41% del agua de la ciudad proviene de pozos y el 59%, de

fuentes superficiales provenientes de cuencas fuera del área metropolitana.

– Cálculos de la Municipalidad de Guatemala indican que dos millones de personas viven en la capital. Y

un millón ingresa cada día para trabajar.

– Un estudio del 2005 de FUNDAECO señala que para el 2020 los habitantes capitalinos superarán los

4.24 millones.

Proyecciones de FUNDESA establecen que en el 2032 la metrópoli podría tener más de 5.2 millones de 

habitantes.>> (NODAL noticias de America Latina y el Caribe, 2017) 

Figura 1. Visita de campo a las comunidades afectadas por la contaminación 

y la falta de agua potable... 



Aunado a lo anterior, el calentamiento global y el fenómeno climatológico del niño, están haciendo 

atravesar a nuestra región por una sequía prolongada, la contaminación de los ríos, la perdida de 

cuencas, la deforestación, y la sobre explotación de los mantos subterráneos, ha provocado que los 

pozos que actualmente abastecen a la ciudad se pierdan. 

La falta de regulación en el consumo, las pésimas condiciones de la red de agua potable y la perdida de 

los pozos, reducen la cantidad de líquido que se puede suministrar a la población. Forzando a tomar 

nuevas medidas para satisfacer las demandas. 

Actualmente el abastecimiento de agua para la ciudad de Guatemala y su area de influencia  presenta, 

entre otras cosas, la sobre explotación de los acuíferos, con los consecuentes incrementos en los costos. 

Y la recurrente falta de agua en miles de hogares, a pesar de que pagan su factura por el servicio. 

Diversos estudios realizados por expertos muestran los a constantes descensos en los niveles de agua 

subterránea en el Área Metropolitana de Guatemala, especialmente desde el  año 2,000. Reducir 

gradualmente pero con rapidez la explotación irracional del manto freático, por la extracción por 

bombeo es una medida urgente.  

En el año dos mil en la municipalidad se cambió la matriz de producción del agua  que tenía la EMPAGUA 

fundada por Manuel Colom Argueta, disminuyendo la proporción de agua superficial por gravedad y 

aumentando la proporción del de agua del manto freático, por bombeo. El cambio regresivo fue más o 

menos así: Hasta el año dos mil 65 por ciento de agua superficial y 35 por ciento de agua del manto 

freático. A partir del año dos mil en adelante, el 65 por ciento es agua del manto freático y el 35 por 

ciento agua superficial, lo cual es una contradicción en un país que posee muy abundante agua de 

bosques y ríos para convertirla en agua superficial por gravedad. A ello se agrega que no se han 

aprovechado otras opciones como el agua de lluvia y sin llevar a cabo acciones sustanciales de 

forestación y reforestación acorde a las necesidades de conservación y protección de las cuencas y 

zonas de recarga hídrica. El costo económico de producir agua se elevó considerablemente, por ejemplo 

para obtener agua por bombeo la municipalidad gasta en promedio setenta y cinco millones de 

quetzales por año. Las últimas seis administraciones de la municipalidad han llevado la situación a un 

punto sin retorno, si no se toman decisiones de Estado municipal.  

El programa de Gobierno Municipal de Convergencia tiene como finalidad gestionar el agua conforme al 

criterio de considerar el agua un derecho humano, que debe prestarse en condiciones de equidad, 

eficiencia económica y sostenibilidad ambiental. 

El objetivo esencial será lograr que las familias que pagan su factura cuenten ininterrumpidamente con 

agua potable y servicios de saneamiento adecuados.  
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El agua potable, los drenajes y el tratamiento de aguas residuales, apoyados en la generación de energía 

eléctrica propia por la municipalidad tendrán un efecto multiplicador en las condiciones y calidad de 

vida de las personas y en la economía de la ciudad. 

Con el círculo virtuoso de agua potable, bosque, energía, drenajes y plantas de tratamiento del agua, 

para su purificación y descontaminación y reciclaje se harán cambios fundamentales para lograr el 

objetivo de proveer el servicio de agua las veinticuatro horas. En la medida de lo posible, sin aumentar la 

tarifa del agua, pero si revisando las tarifas que se pagan actualmente en función de la equidad social y 

la justicia tributaria.  

Se proponen soluciones integrales para aumentar la oferta de agua potable, en cantidad y calidad. Y 

revertir las tendencias que han provocado los errores e irresponsabilidades de las sucesivas 

administraciones de la capital desde finales de los años noventa. 

Es imprescindible contar con un sistema de información de los consumidores de Agua: Hogares, 

industrias, comercios, entidades de gobierno y la propia municipalidad, sus empresas y los mercados 

municipales, entre otros2.  

Entre las medidas de corto, mediano y largo plazo se implementaran las siguientes 

 Estudio del estado actual de las cuencas para su recuperación.

 Plan de reforestación y manejo integral de las cuencas.

 Modernización de la red de drenajes de aguas negras con sondeo y drenaje pluvial.

 Construcción de plantas de tratamiento en puntos estratégicos por zona, con

laboratorios químico-biológicos que garanticen la calidad del agua con estándares

internacionales.

1. Considerando que el agua es un derecho humano la municipalidad deberá disponer de una oferta de

agua para las familias más pobres invirtiendo en la extracción de agua subterránea,  por un tiempo

prudencial. Se incluirán en esta meta a instituciones como los centros educativos públicos que no

tengan agua potable.

2. Cambiar la matriz de producción de agua para la ciudad, con inversiones productivas que permitan

aumentar la producción de agua superficial por gravedad, junto a otras formas complementarias,

disminuyendo la extracción de agua subterránea. El objetivo es incrementar la oferta real de agua para

satisfacer demandas presentes y prever la de los requerimientos futuros. Tanto para el consumo

humano como para las diversas actividades económicas y de las instituciones del Estado.

En alrededor de  18 meses de gobierno municipal se debe haber logrado el cambio en la matriz de

producción de agua, produciendo más agua potable para atender las necesidades y demandas de la

ciudad. Invirtiendo la cantidad y los porcentajes, con mayor proporción de agua superficial por

gravedad, o al menos que sean en proporciones iguales (Por gravedad y agua extraída de forma

subterránea). Lo que implicara ejecutar uno o varios proyectos de inversión para la producción de más

agua potable. Ello ira de la mano de reducir los gastos de energía eléctrica por bombeo de agua

2
 “Aproximadamente el 91,67 por ciento de los usuarios de la zona 10 se abastecen del suministro de EMPAGUA, el 

2,08 por ciento se abastece de la empresa Mariscal y un 6,25 por ciento de agua subterránea y de camiones pipa. 
Por otra parte no existe un control que regule a las empresas en la extracción del agua subterránea”. Rodríguez 
González Marlon: EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 
EN LOS AÑOS 2008-2010. Página 53. 



subterránea.  Según lo establecen la Constitución Política y el Código Municipal la municipalidad de 

Guatemala puede generar su propia energía eléctrica como inversión productiva.  

3. Promover, organizar y poner en funcionamiento la Mancomunidad Metropolitana para la gestión

integrada del agua y demás recursos hídricos como el suelo, el bosque y el aire.

4. Descentralizar EMPAGUA dentro del area metropolitana de Guatemala y atender de inmediato las

quejas de todos los usuarios y darles solución. Esto ira de la mano de mejorar la calidad del agua, para lo

cual EMPAGUA contara con sus propios laboratorios en lugares estratégicos.

5. La descontaminación y purificación de las aguas residuales permitirá recuperar aproximadamente un

sesenta por ciento de agua potable que se deberá reciclar en la red de distribución, aumentando la

oferta de agua para la ciudad. Para ello la municipalidad realizara la construcción de las plantas de

tratamiento. Debiéndose renovar las infraestructuras de los grandes colectores de aguas negras en los

que hizo inversiones el alcalde Manuel Colom Argueta.

6. Se aprobara el Acuerdo Municipal correspondiente, con su respectivo reglamento, para poner en

vigencia el Acuerdo Gubernativo 236-2006 que regula las descargas y rehuso de aguas residuales y la

disposición de lodos.

7. Se realizaran inversiones en tanques elevados de almacenamiento de agua para barrios y

comunidades, en las zonas más pobladas y necesitadas, apoyados en estudios de factibilidad.

8. Se garantizara, mediante la extracción de agua subterránea si fuera necesario, la oferta de agua

potable para los establecimientos educativos y establecimientos de salud.

9. Poner en marcha un proyecto masivo de almacenamiento de agua de lluvia con tecnología apropiada

y la participacion de las organizaciones de vecinos.

10. Elaborar y aprobar un proyecto de regulación de las aguas subterráneas, en la circunscripción

municipal. Porque algunos pozos están afectando el manto freático.

PLANIFICACION URBANA DE LA GESTION DEL AGUA. En nuestro periodo de gobierno municipal se

formulara y se pondrá en ejecución el Plan Maestro de Aguas y Drenajes para la Ciudad de Guatemala y

su area de influencia, como componente del EDOM 2050, con la participacion de los mejores expertos

nacionales de las Universidades y la cooperación internacional.

El objetivo estratégico del plan maestro será mantener el equilibrio en la producción de agua, entre 

agua superficial por gravedad, agua de lluvia y aguas subterráneas. En este último aspecto la prioridad 

será devolverle una masa de agua a los dos acuíferos subterráneos que conforman el  manto freático 

mediante una masiva reforestación de las zonas de recarga hídrica y la reducción progresiva de la 

extracción de agua por bombeo. 

Sera también parte del Plan Maestro de Aguas aprobar una política y una estrategia para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos de la ciudad de Guatemala, los municipios vecinos y otros municipios 

implicados en la provisión de agua superficial para la región metropolitana de Guatemala, como San 

José Pinula, y especialmente los municipios de recarga hídrica de Chimaltenango que proveen agua para 

la ciudad de Guatemala, desde 1978.  

En esta política se debe integrar la producción de agua y las correspondientes inversiones con la 

generación de energía eléctrica, la modernización de los drenajes y la gestión de las aguas residuales, 

como proceso integrado que permita producir más agua a menores costos, y regular las tasas y tarifas 

del servicio de agua potable, de acuerdo al principio constitucional de justicia tributaria.   
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Se administrara de manera estratégica y en forma planificada la oferta total estimada del agua, para 

asegurar que se satisfaga en cantidad y calidad apropiadas a las demandas y la naturaleza de las 

actividades de consumo humano y las actividades económicas y sociales de cada zona (zonas 

dormitorios, zonas de puestos de trabajo, zonas mixtas).  

El agua es una fuerza productiva de la economía. Un importante porcentaje del producto interno bruto 

de la ciudad de Guatemala proviene del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos el 

agua. Como ya está demostrado la industria de la construcción es inviable sin el agua, igualmente todos 

los servicios de restaurantes, hoteles, mercados municipales, entidades públicas y privadas, etc. El 

enfoque debe ser integral, para todos los sectores de la economía asegurando en primera instancia el 

agua para el consumo humano, en igualdad de acceso y oportunidades. 

También se debe tener en cuenta la gran importancia que para el país y la ciudad de Guatemala tiene el 

turismo receptivo, “que busca no solo el entorno cultural sino también el entorno natural, donde resalta 

el agua como elemento central de belleza escénica e indispensable para la puesta en valor de este 

servicio. Este sector también se convierte en un serio demandante de agua, en cantidad y calidad”3. 

3
 SEGEPLAN. Estrategia para la Gestión Integrada de Los Recursos Hídricos de Guatemala: DIAGNÓSTICO. 

Guatemala, 2006, página. 7. 

3. LA BASURA Y LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Es muy poco lo que se encuentra 

documentado de la historia del manejo de 

los desechos sólidos en Guatemala. A 

medida que hubo influencia de países más 

desarrollados, se importaron patrones en el 

área de servicios públicos, delegando a las 

autoridades ediles la administración, manejo 

y recolección de los desechos sólidos.  

Durante el gobierno del presidente Juan José 

Arévalo, se designa el primer vertedero a 

cielo abierto en la zona 3 (siempre en el 

barrio del gallito), el cual era un terreno 

privado que se dio en arrendamiento.  

Este tenía una topografía similar al botadero 

a cielo abierto actual. Se puede asumir que 

el presidente Arévalo tomó la medida de 

arrendar el terreno para ubicar el vertedero, ya que coincide con la cronología en Europa de los años 

cuarenta en donde hay una tendencia de evitar la incineración de basura por los problemas ambientales 

que se daban de emanaciones de hollín y cenizas como se mencionó anteriormente.  

Figura 2. Imagen del actual relleno sanitario de la zona 3 en 

la ciudad de Guatemala. Imagen recuperada de 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/acopio-

de-basura-esta-sin-control/



Las partes superiores del cañón en donde se encontraba el antiguo botadero fueron rellenadas antes de 

1966 y luego cerradas. (Vásquez, 2015) 
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El actual vertedero inició en los años sesenta con una vida útil de 25 años, actualmente tiene 

aproximadamente 63 años de estar en funcionamiento, por lo que se encuentra completamente 

rebasado, sin respuestas concretas para el problema de la basura, que actualmente haciende a 

3.5 millones de toneladas anuales producidas en la ciudad de Guatemala (sin tomar en cuenta la 

basura que se importa de otros municipios aledaños), el gas metano y el hidróxido de sulfuro 

(causante del mal olor), tiene serias repercusiones en la salud de los vecinos de la ciudad y 

algunos de los municipios, con un efecto de dispersión, provocado por las corrientes de viento 

que van de norte a sur, de aproximadamente 12.5 kilómetros, aunado a esto, la lixiviación es un 

riesgo para los mantos freáticos y la contaminación es visible en los cuerpos de agua como el río 

Motagua. 

Así mismo, requiere que se tomen medidas contra este desastre ambiental latente en pleno 

corazón de la ciudad, siendo necesario la construcción de una planta de procesos de reciclaje, 

Figura 3. Vista aérea del vertedero de la zona 3. Fuente: Google Earth. Año 2019 

Figura 4. Vista aérea de la zona afecta por el 

gas desprendido por los deshechos vertedero 

de la zona 3. Fuente: Google Earth. Año
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donde se haga separación de los desechos sólidos orgánicos de los inorgánicos, se produzca 

biogás con los orgánicos y se reciclen los inorgánicos, manteniendo una malla de contención 

subterránea de biomembrana, evitando la lixiviación hacía los mantos freáticos o cuerpos de 

agua.  

La historia del basurero de la zona 3 siempre ha sido una historia de tragedias, derrumbes, muy alta 
contaminación ambiental y del manto freático, incendios recurrentes y pobreza extrema.  
Es un botadero de basura a cielo abierto que ha sobrepasado su vida útil y es ambientalmente 
insostenible. 
PROBLEMATICA 

Fuente de gran contaminación en el centro de la ciudad y ha superado su vida útil 

Es fuente de contaminación de las aguas subterráneas 

Da muy mala imagen a una ciudad que debe ser ecológicamente sostenible 

ACCIONES URGENTES 

•Iniciar de inmediato el procedimiento para el cierre técnico del botadero de la zona 3.

•Trasladar a otra área de la ciudad la disposición final de desechos utilizando desde el principio una

gestión ecológica, con plantas de tratamiento de desechos, generación de energía por medio de biogás y

reducir la contaminación de las aguas, mediante plantas de tratamiento de aguas residuales.

•Crear la mancomunidad metropolitana de gestión integral de los desechos sólidos.

•Reducir al mínimo la cantidad de desechos mediante otras acciones, como separación en la fuente

(hogares, comercios, industrias, servicios públicos), educación ambiental, normas internacionales

•Fuerte apoyo a la economía de reciclaje, con la inclusión de los guajeros del botadero de la zona 3,

microempresarios y empresarios. Por medio de cooperativas y de una empresa municipal de

procesamiento y reciclaje de desechos.

•Desarrollar una cultura de gestión integral de los desechos sólidos.

•Monitorear por el tiempo que sea necesario el botadero de la zona 3, continuando con el

aprovechamiento de energía por biogás y el apoyo al reciclaje de materiales. Realizando actividades

continúas de descontaminación del ambiente.

Planificación EDOM 2050

•Convocar a los mejores especialistas para elaborar un plan de desarrollo para la gestión integral de los

desechos sólidos basada en los principios del desarrollo sostenible de la Cumbre de la Tierra, con la

participacion de todos los actores y sectores de la ciudad y el área metropolitana.

•Objetivo Garantizar a las generaciones presentes y futuras el disfrute de un desarrollo sostenible y

calidad de vida. Libre de contaminación.

•Purificación y descontaminación del rio las Vacas y el rio Motagua, con la participacion de las
municipalidades vecinas, los COCODE y los COMUDE. Coordinando el plan de manejo del agua con el
plan de manejo de desechos sólidos para descontaminar el agua. Lo que implica ejecutar amplios
programas de educación ambiental, apoyar la economía de reciclaje de materiales y construir plantas de
tratamiento de desechos sólidos.

El proceso de cierre del botadero de la zona 3 será gradual y se mantendrá por un tiempo la economía 
de reciclaje de materiales de cuya economía dependen los guajeros y otros microempresarios que 
trabajan en sus alrededores. Debido a la enorme cantidad de desechos alii acumulados será diseñada 
una estrategia integral con la participacion de los mejores expertos en la materia, poniendo en marcha 
algunas regulaciones que se aplican en los Estados Unidos y Alemania. Para lograr el cierre definitivo se 



definirán tiempos y mecanismos de descontaminación del aire y las aguas, sobre todo del manto 
freático.  
Esta es una oportunidad para una nueva etapa en la gestión ecológicamente racional de los desechos 
sólidos, incentivando la separación de los desechos en la fuente de generación, tanto en hogares como 
en empresas de toda naturaleza e instituciones públicas y privadas. Incentivando una fuerte y 
consistente economía de reciclaje (o recirculación de materiales), y seleccionando un nuevo lugar para 
la disposición final de los desechos sólidos, en el que desde el principio se utilicen los principios y 
métodos para evitar la contaminación, generando energía eléctrica con los gases que emanaran del 
mismo. Procurando  que sea amigable con el agua, el medio ambiente y la naturaleza. Mediante nuevas 
medidas administrativos y la participacion de los vecinos.   
Una cuestión central en una nueva etapa de manejo de los desechos sólidos será las nuevas reglas del 
juego con los municipios vecinos que depositan sus desechos en el botadero de la zona 3. En las que se 
comparta el nuevo modelo de gestión y se asuman específicamente las corresponsabilidades 
administrativas, financieras, de educación ambiental, etc. 
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4. TRANSPORTE URBANO Y TRANSITO

VEHICULAR

Uno de los grandes retos modernos es el 

rediseño de la infraestructura vial en las 

ciudades, esto presenta grandes problemas 

en las ciudades con más de 200 años de 

existencia, ya que la falta de elementos 

técnicos para un correcto ordenamiento 

territorial, la carencia de espacio y el 

crecimiento desmesurado del parque 

vehicular, acrecientan el problema de 

construir infraestructura moderna que 

responda a las exigencias y permita liberar la 

carga en las calles. 

4.1. El exorbitante congestionamiento 

vehicular 

Abordemos  primero el gran congestionamiento del tránsito vehicular. El diario la hora, en un reportaje 

realizado el 5 de noviembre del año 2018 y titulado “En diez años el parque vehicular aumentó 74% (hay 

1.7 millones de vehículos)” indico lo siguiente: 

<<Según estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque 

vehicular registrado en el área central del país, es decir la capital y departamentos aledaños, es 

actualmente de 1 millón 718 mil 713 vehículos, un 74.94 por ciento más de lo reportado en 2008, 

cuando habían registrados 982 mil 430 automotores, cifras que evidencian un crecimiento 

exponencial de la cantidad de vehículos habilitados para circular en las principales calles y 

avenidas de la región central de Guatemala. 

El incremento del parque vehicular pone en vilo la circulación de los conductores y peatones no 

solamente de la ciudad de Guatemala, también de otros departamentos que han experimentado 

un aumento sin control de los automóviles que día con día llenan la metrópolis; esto según 

expertos, sin ningún plan de ordenamiento territorial y desarrollo por parte de las autoridades 

para ofrecer alternativas como por ejemplo un mejor transporte público, empeorándose cada 

vez más el problema de movilidad.>> 

4.2. Crisis del transporte publico 
Existe una crisis del transporte y el tránsito vehicular en la Ciudad de Guatemala que impacta a todos los 
municipios vecinos y tiene consecuencias en los presupuestos familiares de todos los usuarios del 
transporte público y de los vehículos particulares. La causa es el crecimiento desordenado y poco 
planificado de la capital y los municipios vecinos, sumado al excesivo número de automóviles.  
El transporte público deficiente y mal administrado es solo parte de un problema muy complejo que 
atormenta a los vecinos de la ciudad de Guatemala. Los abusos y la inseguridad que los usuarios viven a 
diario son elementos que han obligado a la población a la adquisición de un vehículo propio. 
Así también la saturación del parque vehicular y el congestionamiento vehicular dañino para la vida 
social de la ciudad y para la economía urbana 

Figura 6. Fotografía del Periférico. Imagen recuperada de 

https://lahora.gt/en-diez-anos-el-parque-vehicular-aumento-

74-hay-1-7-millones-de-vehiculos/



Es un hecho manifiesto que en la ciudad de Guatemala, las principales arterias se encuentran 

colapsadas, en mal estado y sin atención por parte de las autoridades. Por lo que se ha vuelto un gran 

problema el transitar en ellas, los conductores pierden en promedio 2.5 horas al día para desplazarse, 

entre el 1 millón 528 mil 848 carros que circulan diariamente en la capital. 

Es necesario por tanto la utilización de la tecnología para resolver un problema que aqueja a la 

población y que amenaza en convertir a la ciudad de Guatemala en un territorio intransitable. 

El tránsito vehicular tanto en carreteras como en redes urbanas ha representado un problema a resolver 

desde el segundo cuarto del siglo pasado debido al aumento del número de usuarios. Por esto, resulta 

sumamente importante crear modelos que permitan entender los fenómenos de tráfico. (Vásquez, 

2018) 

4.3. Estado actual de la infraestructura vial 

La ciudad de Guatemala tiene una extensión territorial de aproximadamente 215.03 kilómetros metros 

cuadrados, de lo cual las principales arterias ocupan una superficie de 6,355,913 metros cuadrados 

aproximadamente, siendo un 2.95% de su territorio. 

Partiendo del hecho de que un vehículo en promedio ocupa un espacio de 10.81 metros cuadrados, y 

existen registrados un total de 1,528,848 automóviles (no se está tomando en cuenta los vehículos de 

transporte pesado, motos y autobuses que también circulan) en total durante las horas pico la superficie 

ocupada por los mismos es de 16,526,846.88 metros cuadrados, esto resulta en un congestionamiento 

de 10 kilómetros en promedio. 

Unido a eso, actualmente el 80% de la infraestructura vial se encuentra en pésimas condiciones, 

disminuyendo la capacidad de circulación de los automóviles, produciendo perdidas en tiempo y 

recursos (tales como repuestos, combustible, neumáticos, etc.), el hecho de que un vehículo se detenga 

para evitar un bache u otro daño en la carretera, genera un efecto sobre los vehículos que se 

encuentran detrás de él. 

Imagine dicho efecto por medio de un ejemplo sencillo, un auto se detiene para evitar el daño en la 

carretera, justo detrás hay 10 autos más, y detrás de cada uno de estos hay 10, así sucesivamente. 

Generando largas y lentas filas de autos. Un solo bache genera en promedio 120 metros de tráfico. 

Sumando todos los elementos anteriores, podemos aproximar que actualmente la ciudad de Guatemala 

sufre un promedio de 15 kilómetros de tráfico en sus vías principales, afectando de esta manera a los 

municipios aledaños, que tampoco cuentan con infraestructura vial capacitada para atender a las 

necesidades de sus habitantes. 

4.4. El flujo vehicular en la ciudad de Guatemala 

Recordemos que, para salir en dirección a Villa Nueva, tenemos tres arterias que se conectan a la ruta al 

Pacifico, la Atanasio, la Petapa y la Aguilar Batres. La Atanasio presenta el primer embudo en la 6ta calle 

de la zona 12 y tiene un tope en la zona 21, la Petapa no tiene conectividad con las calles alternas de la 

zona 8, lo cual sobre carga el puente del tren sobre la Atanasio o el puente del trébol sobre la Aguilar 

Batres, en la USAC la cola puede ser de hasta una hora para entrar, lo cual crea un tapón, bloqueando la 

ruta por completo, haciendo que toda la carga vehicular tenga que movilizarse por la Aguilar Batres, 

haciendo que esta se colapse.  
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Para poder descongestionar se sugiere, construir un paso a desnivel en el cruce de la 6ta calle, sobre la 

Atanasio, direccionando a los estudiantes de la USAC sobre la Atanasio, por medio de un viaducto 

subterráneo que conecte la Atanasio con la entrada de la USAC sobre la Petapa esto permitiría conectar 

una línea de Transmetro que fuera sobre la Atanasio, esto liberaría el tapón sobre la Petapa, haciendo 

circular todo el tráfico de forma normal, para poder desahogar completamente de la presión que genera 

este desfogue sobre la calle real de Villa Nueva, se construiría un puente paralelo al puente del Tren en 

el estrecho del lago de Amatitlán, enviando todo el tráfico de este municipio por esta vía, reduciendo el 

tiempo de viaje de los usuarios aproximadamente una hora. 

Respecto a la Aguilar Batres, se puede construir al menos tres viaductos en los barrancos laterales, 

conectando las vías alternas al centro de villa nueva, pero para poder indicar como, necesito hacer 

estudios más específicos para poder determinar la viabilidad de la construcción de los mismos, pero sé 

que en su momento la comuna de Villa Nueva había proyectado su construcción, por lo que considero 

que son viables, ya que el único inconveniente que se presento fue la persecución de penal de la 

empresa que los iba a construir. 

Para responder al problema de tráfico se requiere: 

 Un estudio detallado de los flujos de personas con origen y destino considerando a la

ciudad de Guatemala y los municipios vecinos de la región metropolitana, lo que dará

indicadores de la movilidad urbana para determinar tendencias y aproximarse a

soluciones viables

 Estudio de flujo vehicular y análisis de la infraestructura para un reacondicionamiento.

 Interconexión de las arterias por medio de viaductos estratégicos y puentes.

 Construcción de puentes entre zonas y municipios aledaños.

 Construcción de un viaducto para transporte pesado en los barrancos.

4.5. Propuesta sobre el Transporte público. 

El transporte público deficiente y mal administrado es solo parte de un problema muy complejo que 

atormenta a los vecinos de la ciudad, los abusos y la inseguridad que los usuarios viven a diario son 

elementos que han obligado a la población a la adquisición de un vehículo propio. 

Como respuesta a corto plazo a dicho problema se pretende: 

 Densificar y mejorar el servicio de Transmetro.

 Poner en marcha un proyecto de Transmetros exclusivos para mujeres.

 Diseño y construcción de una red de ciclo vía para toda la ciudad.

 Construcción de estaciones de alquiler de bicicletas municipales.

 Convenio Muni-Transurbano para mejorar el servicio y las estaciones.

 Incentivar la modernización del parque vehicular de transporte público.

 Control por parte de las autoridades municipales por abuso contra los usuarios,

seguridad y cobros ilegales dentro del transporte público.

 Construcción de centros de transbordo para evitar el ingreso de buses extraurbanos a la

ciudad capital.



Con la problemática actual se comprueba el fracaso en el supuesto sistema integrado de transporte 
urbano diseñado por la municipalidad, a pesar del privilegio de contar con el Fideicomiso de transporte 
Hay evidentes desigualdades sociales en el acceso al transporte público (calidad, comodidad, horarios, 
tarifas, comportamiento de los pilotos, incumplimiento de las normas, parque vehicular muy viejo y 
hasta destartalado), inseguridad en el transporte urbano y abuso de poder de autoridades 
administrativas ante los usuarios y los prestadores de los servicios. 
Falta de transparencia en la rendición de cuentas del fideicomiso de transporte urbano para la ciudad de 
Guatemala, Falta de rendición de cuentas del transmetro y sobre el patrimonio municipal de autobuses 
de pasajeros. Así mismo la falta de capacidad de regulación por parte de la municipalidad de los 
diferentes tipos de transporte de la ciudad. 
En cuanto a infraestructuras modernas para el transporte urbano el Metro riel podría ayudar a resolver 
en parte el problema, pero se debe invertir y recuperar la vía por donde pasará. El Aerómetro presenta 
dificultades que podrían incidir en su construcción y funcionamiento y hacerlo inviable. Cualquier 
proyecto innovador en materia de modernización del tipo de transporte deberá responder a las 
condiciones de factibilidad económica y financiera, certeza jurídica, buen servicio, eficiencia y seguridad 
de los usuarios.   
La municipalidad debe hacer valer su competencia propia y exclusiva, sustentada en la Ley de 
Transporte y en el Código Municipal, en cuanto a la prestación directa del servicio de transporte urbano 
de personas, la regulación de los diferentes servicios de transporte urbano y las concesiones a las 
personas jurídicas que tienen el derecho a prestar el servicio en las diferentes rutas aprobadas por el 
Concejo Municipal. 
La Empresa Municipal de Transportes de la Municipalidad de Guatemala debe contar con una flota de 
autobuses de su propiedad, que llenen los requisitos que establece el reglamento municipal de 
transporte y tránsito, para suplir la falta de unidades o bien el deterioro de los autobuses, tanto en las 
rutas que cubren los buses rojos como en las rutas que cubre el transurbano.  
Las rutas del transmetro deben ser extendidas hasta donde técnicamente esto sea posible, 
complementando con la modernización de la infraestructura de transporte y tránsito. 
La flota de buses del transmetro debe aumentar para cubrir con eficiencia la demanda del servicio en las 
horas pico.  
La municipalidad debe hacer valer su autoridad, dándole cumplimiento estricto y con certeza jurídica, al 
cobro de las tarifas de los servicios de transporte urbano, conforme lo establece el reglamento 
municipal de transporte y tránsito, número 42-2009 del Concejo Municipal. Controlando y evitando los 
abusos de los concesionarios del servicio de transporte. En este caso, aumentar el control por medio de 
la policía municipal de tránsito.  

5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

Es un imperativo trabajar desde la Municipalidad por el desarrollo socioeconómico integral de las 

mujeres en la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida.    

Según el artículo 96 Bis.*Oficina Municipal de la Mujer. La Oficina Municipal de la Mujer será la 

responsable de la atención de las necesidades específicas de las mujeres del municipio y del fomento de 

su liderazgo comunitario, participación económica, social y política. 

Las mujeres de la ciudad capital viven los peores indicadores de la situación socioeconómica comparada 

con los hombres. Pero sin embargo, del total del padrón electoral más del 53 por ciento son mujeres,  

por lo cual de ejercer su voto con conciencia social las mujeres pueden cambiar la historia.  

21


