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Introducción

Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural. La pluriculturalidad en
el país se manifiesta de diferentes formas según las distintas regiones que la
conforman.
Mucha de esta variación cultural se define por acontecimientos históricos que han
marcado una gran variedad de costumbres y tradiciones, las cuales definen y dan
identidad a cada región.
El municipio de Gualán, Zacapa, a través del tiempo ha jugado un papel importante,
tanto por factores históricos como de desarrollo comercial y social para la región.
Dichos avances derivan en una rica historia y gran cantidad de manifestaciones
artísticas y culturales que identifican al municipio. Estas actividades requieren de un
espacio adecuado para un desarrollo integral de las mismas, de igual forma, la basta
historia del municipio, que se remonta a épocas coloniales, necesita ser recopilada
y preservada con la finalidad de transmitirlas a futuras generaciones.

Partiendo de la observación y las vivencias en el municipio, se genera una
investigación enfocada en el eje cultural e histórico del mismo, surgiendo la
propuesta de un Complejo Cultural para la Recuperación y Preservación de la
Memoria Histórica para el Municipio de Gualán, departamento de Zacapa, la cual
se plantea ante la falta de espacios que promuevan el carácter cultural del
municipio. Dicha propuesta arquitectónica, busca incentivar a las autoridades a
desarrollar proyectos de este tipo y a la población del lugar a involucrarse y
promover su identidad cultural.

XII

1. Capítulo I: Formulación del proyecto

1.1 Antecedentes.
El municipio de Gualán, departamento de Zacapa; conocido popularmente por sus
habitantes como el “Alcázar del Trópico”, históricamente ha sido un punto importante
en el desarrollo de la región, por su ubicación geográfica, ubicado entre las vertientes
del río El Naranjo y el río Motagua. Con el transcurso del tiempo, su historia,
costumbres y tradiciones se han ido debilitando considerablemente; costumbres como
reunirse en el parque con los vecinos del lugar, se han ido perdiendo gradualmente.

El municipio cuenta con varios ejemplares históricos, documentos que cuentan el
desarrollo del municipio a lo largo del tiempo, que necesitan ser conservados. Uno de los
más importantes son las copias originales del diseño del escudo del municipio, así como
del diseño de la bandera, documentos que se encuentran en propiedad de su diseñador,
Profesor Álvaro Enrique Estrada Arriaza, vecino distinguido del municipio, quien ha
aportado significativamente al desarrollo e identidad del municipio, diseñador del reloj
ubicado en la municipalidad, documentos que también resguarda en su residencia.
También se cuenta con libros que narran los inicios del pueblo en tiempos coloniales,
uno de los más destacados el ejemplar "Viaje a Guatemala y Centro América" del
autor holandés Jacobo Heafkens, en donde se relatan los inicios de la feria del
municipio; actualmente se encuentra un ejemplar de este libro en la Biblioteca
municipal junto con una variedad de revistas que cuentan el desarrollo de la
misma. Por otro lado, los habitantes cuentan con una variedad de fotografías
históricas que muestran el desarrollo del pueblo, relatan la genealogía de sus
habitantes y momentos importantes, como el paso del Ferrocarril.
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De igual forma en el municipio sobresalen gran cantidad de expresiones artísticas dentro
de sus habitantes; grupos musicales, potenciales artistas plásticos y juventud que se
involucra en distintas actividades culturales, aspectos que son importantes impulsar y
promover.
Sin embargo, la necesidad de espacios donde los jóvenes puedan reunirse para compartir
actividades culturales, obliga a los talentos locales a improvisar en lugares poco aptos
para el desarrollo de las mismas, causando así la pérdida paulatina de estas actividades.
Con base en lo anteriormente descrito y con el aval de la Dirección Municipal de
Planificación del municipio de Gualán, se plantea el desarrollo del anteproyecto de
carácter cultural, en el cual pueda ser factible el desarrollo de actividades de este tipo.
Para el desarrollo de dicho anteproyecto, la municipalidad de Gualán cuenta con terreno
requerido para su realización.
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1.2 Justificación.
La cultura constituye un eje importante en la formación de una sociedad; junto
con su historia, le dan identidad, costumbres y tradiciones que las caracterizan y
diferencian de las demás. La promoción de la cultura enriquece el desarrollo del
municipio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y brindando a la juventud
opciones de distracción y recreación sana. Es evidente la necesidad de un complejo
cultural donde se pueda recopilar, documentar y promover la cultura local, brindando
espacio para el desarrollo de actividades propias de la comunidad, que cuente con talleres
de arte y música, en donde la juventud del municipio pueda involucrarse, desarrollar y
perfeccionar sus técnicas; área de exposiciones para presentar los resultados de los
talleres de arte y mostrar los documentos recopilados sobre la historia del pueblo;
biblioteca donde se pueda documentar la historia del pueblo por medio de libros, revista
e información electrónica, al mismo tiempo de brindar al sector estudiantil un espacio
adecuado en donde puedan realizar sus investigaciones teóricas. Es necesaria un área de
parqueo, donde se puedan resguardar los vehículos de los visitantes de distintas
comunidades cercanas; un aula virtual con el espacio y mobiliario necesario para
impartir conferencias y talleres. De no realizarse una planificación de este tipo, se corre
el riesgo de perder parte de la historia del municipio, limitando a las futuras
generaciones el contacto con el pasado de su pueblo y el entendimiento del
desarrollo actual del municipio; se limitaría el apoyo a talentos locales provocando
migraciones, reduciendo el progreso cultural del municipio.
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1.3 Objetivos.
1.3.1 General:
• Realizar una propuesta para el diseño arquitectónico de un complejo cultural,
que permita a la comunidad educativa del municipio de Gualán, Zacapa, contar
con espacios adecuados para expresar y desarrollar manifestaciones artísticas,
promover la cultura e historia del municipio y preservar sus costumbres.

1.3.2 Específicos:
• Aplicar una arquitectura sostenible, que provoque el menor impacto negativo al
entorno.
• Integrar los aspectos relevantes que identifiquen a la población con el proyecto.
•Promover espacios que permitan preservar la identidad, historia y cultura
gualanteca.
• Realizar una propuesta de diseño que incluya el análisis del impacto vial en el
casco urbano del municipio.

4

1.4 Planteamiento del Problema.
La falta de infraestructura adecuada, que cumpla con los normativos y cuente con los
espacios necesarios para el desarrollo de actividades culturales, provoca que los
habitantes del municipio de Gualán, Zacapa, se limiten a conocer los factores importantes
en la historia del municipio, adoptando nuevas costumbres extranjeras que debilitan la
identidad cultural y hacen que se pierda paulatinamente. Por otra parte, las condiciones
actuales de la biblioteca municipal, no se adaptan a las necesidades del sector estudiantil.
La biblioteca municipal funciona dentro de las instalaciones municipales; atendiendo en
horarios de oficina únicamente de lunes a viernes.
Estas circunstancias provocan, de forma inmediata, una limitante en el desarrollo de las
actividades educativas en temas de investigación, marcando una deficiencia en la calidad
del servicio. Las carencias detectadas en el municipio de Gualán en el área cultural,
afectan negativamente su identidad y debilitan la historia a futuras generaciones.

5

1.5 Delimitación.

1.5.1 Poblacional:
El proyecto se planificará para atender a la población actual del casco urbano y
aldeas cercanas, que se estima entre los 16,800 habitantes aproximadamente y
de los municipios aledaños. Los servicios que brindará el proyecto estarán
enfocados para la población comprendida entre las edades de 5 a 14 años
proyectada en un 40%; de los 15 a 59 años, la cual se proyecta en un 51.65% y la
población adulta estimada en un 8.4%. 1

1.5.2 Geográfica:
La propuesta se realizará en la región Nororiente del país, estableciendo la
investigación en el casco urbano del municipio de Gualán, departamento de
Zacapa. Siendo esta área en donde se concentra la mayor parte de usuarios a
atender.

1.5.3 Espacial:
El proyecto estará ubicado en el barrio Río Hondo y cuenta con una extensión de
57,199.012 m2 de terreno. Sus servicios serán de uso próximo para las aldeas del
municipio y barrios que conforman la cabecera municipal.

1.5.4 Teórica:
Tema: cultura (tradiciones, música e historia)
Subtema: conservación y preservación de la cultura.
Objeto de estudio: Desarrollo cultural e histórico del municipio.

1

Municipalidad de Gualán,Censo Poblacional 2002, Zacapa, 2002.
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1.6 Metodología.
El estudio abarcará diferentes fases de investigación y análisis que serán el punto de
partida para crear una solución apropiada a la problemática planteada. La información
obtenida será analizada y procesada para llegar al resultado final, cuyo fundamento
deberá ser comprobable.

1.6.1 Formulación del proyecto.
Partirá de la identificación de un problema al cual se le deberá dar solución. La
identificación del problema se fundamenta en la observación, vivencias y
referentes brindados en la comunidad, las cuales determinan las necesidades
existentes que deberán ser cubiertas por el proyecto propuesto.
El proyecto se enmarcará en aspectos poblacionales, geográficos, teóricos y
espaciales, que deberán cumplir con los objetivos establecidos para atender a los
usuarios determinados.

1.6.2 Referente teórico-conceptual.
Tendencia en la cual se desarrolla el proyecto. Conceptos que aclaran aspectos del
proyecto. Normas y legislación aplicables al proyecto propuesto.

1.6.3 Referente Contextual.
Historia del lugar, referentes culturales específicos del municipio. Aspectos
geográficos y ambientales en los cuales se encuentra la propuesta.

1.6.4 Casos análogos y premisas de diseño.
Análisis de proyectos relacionados con la propuesta. Formulación de premisas
aplicables al proyecto.

7

1.6.5 Proceso de diseño y anteproyecto.
Diagramación,

prefiguración,

diseño

y

propuesta

de

anteproyecto

arquitectónico.

Se seguirá la secuencia representada a continuación (Figura 1).

Figura 1
Fuente: Elaboración Propia.
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2. Capitulo II: Referente Teórico-Conceptual

2.1 Referente Teórico de la Arquitectura
Introducción.
Es importante integrar el proyecto dentro de una tendencia que garantice un
óptimo aprovechamiento de los recursos, adecuándose a sistemas renovables que
permitan el desarrollo de una arquitectura sostenible; desde el tipo de material hasta las
actividades que se realizarán a lo largo de su vida útil, el proyecto deberá ser
autosustentable.
Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se establecen diferentes tipos de
lineamientos y tendencias, las cuales dictan parámetros sobre los cuales se pueda diseñar
dando características particulares propias de la época en la cual se enmarca el proyecto.

2.1.1 Arquitectura Contemporánea
La evolución de la arquitectura a través del tiempo, permite la integración de
elementos que dan carácter y proporcionan a los conjuntos arquitectónicos
particularidades propias de una época, movimiento o tendencia. La idea de una
arquitectura con muchos elementos sobresalientes en cuestiones tecnológicas,
constructivas, estructurales y visuales,
dan una sensación de modernismo,
manteniendo un equilibrio entre los
elementos, los cuales se corresponden
entre sí, en un lenguaje de armonía y
unidad arquitectónica.

Ilustración 1 “edificio-cristal-arquitectura-contemporanea.jpg (801×643)”, accedido
11 de agosto de 2016, http://www.arquitexs.com/wp-content/uploads/2010/11/
edificio-cristal-arquitectura-contemporanea.jpg.
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En la actualidad, el desarrollo de nuevas
tecnologías favorece los sistemas constructivos,
utilizando tecnología de punta, se logran
obtener nuevas opciones para la planificación y
edificación de proyectos.

La arquitecta Sonia Estrada Salazar en su
artículo

“Tendencias

contemporáneas

de

Ilustración 2 Suzanne Stephens, “AARhus - BIG
Bjarke Ingels Group”, Architectural Record, 2009,
http://www.big.dk/#projects-aar.

diseño arquitectónico” 2, define la arquitectura contemporánea de la siguiente manera:

La arquitectura contemporánea es definida por diversas características, de las cuales, la
principal y la que define este periodo es sin duda la tecnología. Por el lado humano, la
contemporaneidad la define el rompimiento con las tradiciones y lineamientos
establecidos tiempo atrás, la libertad de expresión, la apertura social y la abstracción
artística.

Entonces,

se

puede

determinar

que

la

contemporaneidad, tanto arquitectónica como
humana, promueve cambios significativos en el
desarrollo social, estableciendo nuevas tendencias
de desarrollo para las comunidades en las cuales se
establece sus directrices.
Ilustración 3 “Beijing y resistencia sismica
del Nido de Pajaros”, accedido 11 de agosto
de 2016, http://www.arqhys.com/
contenidos/beijing-resistencia-nido.html.

2

Sonia Estrada Salazar, Tendencias contemporáneas de diseño arquitectónico , 2011, 44-49.

11

2.1.2 Minimalismo
Tendencia arquitectónica que se desarrolla durante el siglo XX teniendo como
precursor al arquitecto alemán Ludwin Mies van der Rohe, cuyo fundamento es la
simplicidad de las formas. Basado en su frase “less is more” (menos es mas), Mies van der
Rohe fundamenta esta tendencia en la pureza de las formas, plasmando sus conceptos
en diversas obras a su cargo, siendo la más sobresaliente la casa Farnsworth.
El movimiento minimalista privilegia la espacialidad, promoviendo los espacios amplios y
libres; la sobriedad de las formas y la suavidad en los colores. Las líneas rectas y la
funcionalidad de sus espacios es otro aspecto que sobre sale en sus composiciones.
Charles‐Édouard Jeanneret‐Gris arquitecto de origen suizo, conocido en el ámbito
arquitectónico como Le Corbusier, consolido esta tendencia con su fundamentos sobre la
arquitectura descritos en su libro “Cinco puntos para una nueva arquitectura”3, los cuales
establecen una arquitectura apoyada sobre pilotes, techos verdes, plantas libres,
ventanas horizontales y una fachada libre.

Ilustración 4 farnsworthhouse.org, “Farnsworth House in Plano, Illinois”,
accedido 11 de agosto de 2016, http://farnsworthhouse.org/.

Villa Savoye, accedido accedido 11 de agosto de 2016,
http://www.villa-savoye.fr/en/.

3

12

Características del minimalismo:
• Ausencia de ornamentos.
• Uso puro de los materiales.
• Geometría rectilínea y simple.
• Funcionalismo espacial y estructural.
• Sobriedad y Orden.
• Estandarización

y

producción

industrial.
• Sencillez en su composición.
• Precisión en implementación de
acabados.

Ilustración 5 “Gallery of AD Classics: Villa Savoye /
Le Corbusier - 1”, accedido 11 de agosto de 2016,
http://www.archdaily.com/84524/ad-classics-villasavoye-le-corbusier/5037e69428ba0d599b00035dad-classics-villa-savoye-le-corbusier-image.

• Jerarquía en las fachadas.

2.1.3 Teoría de la Gestalt (Teoría de la Forma)
Denominada también como “Leyes de la Percepción”4 o “Gestalt”, determinan la
configuración de elementos en formas percibidas como un todo. Esta teoría se basa en la
capacidad del cerebro humano de percibir figuras aisladas, relacionarlas e interpretarlas
en una escena lógica, tomando en cuenta determinados principios.

Leyes o principios generales
La teoría de la Gestalt se rige por 5 leyes generales o principios base: transposición,
figura‐fondo, segregación de las unidades, pregnancia, jerarquización y continuidad o
proximidad. Para términos de aplicación en el presente proyecto, nos enfocaremos en
dos leyes específicas: figura‐fondo y continuidad.

4

Guillermo Leone, Leyes de la Gestalt, 2011, 1.
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• Ley de la figura y el fondo: La figura es la composición que centra la atención,
posee un contorno y por lo general es referencia visual dentro de una imagen.
Fondo es todo lo que rodea a la figura, es la base sobre la cual se establece.
La ley figura‐fondo determina que no existe figura sin fondo, aún cuando el fondo
sea un espacio vacío, este determina el sentido de la figura, su entorno; es
referencia para la percepción de la figura, su entendimiento e interpretación como
un todo.

Ilustración 6 “Estructura Formal”, Ejercicio Fundamentos del Diseño, Sergio
Hernández, 2008.

• Ley de continuidad o proximidad: Elementos separados son unidos
imaginariamente a los más próximos para crear una continuidad y complementar
la escena. La continuidad reúne los elementos aún cuando existiese separaciones
considerables entre los elementos, estos espacios son conectados por puntos
imaginarios completando el sentido de la composición.

Ilustración 7 “Conceptos de Proximidad”, Sergio Hernández, 2016.

14

2.1.4 Interrelaciones del Constructivismo5
El constructivismo surgido entre los años 1913 y 1930, fue un movimiento ruso‐
soviético de la plástica vanguardista de la época. Dicho movimiento mezcló conceptos del
arte, representado por el Cubismo, y la arquitectura interpretada por la Bauhaus; la
estrecha relación y desarrollo de ambas, dio como aporte importante para la arquitectura
y el diseño “Las interrelaciones del Constructivismo”.

Las interrelaciones constructivistas se fundamentan en la manera en la cual interactúan
las formas y elementos en el espacio. Estas interacciones se agrupan bajo los siguientes
nombres:
‐ Cargar

‐ Antigravedad

‐ Montar

‐ Ensamblar

‐ Penetrar

‐ Separar

‐ Abrazar

‐ Rematar

‐ Envolver

‐ Velocidad

‐ Continuidad
Para temas de estudio, nos basaremos únicamente seis interrelaciones.
Ilustración 8

Separar:
Los

elementos

son

distanciados

equitativamente dentro del espacio. Se generan
volumetrías entrantes y salientes, los elementos
permanecen relacionados entre sí.

5

Manuel Yanuario Arriola Retolaza, Teoría de la Forma, 1era. (Guatemala: Departamento Divulgación,
Facultad de Arquitectura., 2006).
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Ilustración 9

Antigravedad
Los elementos sobresalen entre sí, generando
grandes voladizos. La interrelación se genera por la
superposición de elementos de grandes dimensiones
horizontales.

Ilustración 10

Envolver
La interrelación se da al interactuar dos o
más elementos envolviendo a un elemento
central. Para definir esta interacción el elemento
debe rodear en su totalidad la figura principal.

Ilustración 11

Penetrar:
Las figuras en la composición se traslapan
entre sí. Para que esta interrelación se dé, uno de
los elementos deberá de atravesar en su totalidad
a la figura con la cual interactúa.

16

Continuidad:
Las
constituyen

Ilustración 12

figuras
una

que
sola

se
pieza

interrelacionan,
continua.

Ésta

interrelación simula un movimiento cíclico aparente
al interactuar entre sí.

Ilustración 13

Velocidad:
En esta composición, los elementos generan
un movimiento aparente al colocarse en diferentes
posiciones dentro de la composición. Esta
interrelación

integra

la

mayoría

de

las

composiciones. En cada una de las interrelaciones
se las figuras se conforman como un todo,
aún cuando se distingue diferencias de color,
textura, geometría o posición.

Líneas de Tensión:
Los conceptos basados en la teoría de la forma,

Ilustración 14

se organizan según parámetros secundarios. Uno de
esos parámetros es la utilización de líneas de tensión.
Las líneas de tensión organizan los elementos dentro de
una composición mediante la extensión de los
componentes
extensiones

que

conforman

imaginarias

la

suponen

figura.
criterios

Estas
de

ordenamiento dentro de la composición.

17

2.1.5 Sistemas de composición 6
Los sistemas de composición son parámetros que indican la manera en la cual se
deben de organizar los elementos basados en criterios específicos, estos criterios dan
orden y carácter a cada ejercicio de composición, dando un resultado coherente y
organizado.

Ilustración 15



Sistema

cerrado:

Tipo

de

organización espacial, en la cual las líneas
de tensión refieren a un punto específico
de la composición, generalmente al
punto de partida o centro de la misma.
Este sistema suele ser central.



Sistema abierto: Este sistema se

Ilustración 16

caracteriza por partir de un punto
central, acumulando una o varias
figuras interrelacionadas. Las líneas
de tensión de estas figuras suelen
extenderse hacia el exterior de la
composición y perderse en el
espacio.

6

Ibid. p.15
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2.1.6 Geometría Topológica 7
Parte de las geometrías euclidianas y
proyectivas con la característica de ser flexible.
Las formas adoptan las características del
material del cual estén compuestas. Este tipo de
geometría permite crear espacios moldeables a
las condiciones de su entorno, creando curvas,
figuras ondulantes, continuas y moldeables.

Ilustración 17 ‐ Estructuras
Sensitivas;EmmmeAtelier, “Peter Eisenman.
LaComplejidadContemporánea. Pliegues”.

2.1.7 Teoría del pliegue
Basada en la geometría topológica,
esta tendencia ha surgido a principios del
siglo XXI. El principio de esta tendencia es
la simulación de elementos tectónicos. Los
elementos

se

caracterizan

por

ser

continuos y versátiles.
Ilustración 18
of the buliding”.

7

Brownymamba, “Wavy shape

Ibid. p.22
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2.2 Referente Conceptual de la cultura
Importancia de la cultura:
El desarrollo de la Cultura a través del tiempo, constituye un factor importante en
la conformación de estructuras sociales. La cultura brinda a los grupos sociales,
características y costumbres que los diferencian entre sí, propiciando la diversidad y
riqueza cultural.
La Real Academia Española (RAE), define cultura como el “conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social, etc.”.8
La Cultura Popular es definida como el “conjunto de manifestaciones en que se expresa
la vida tradicional de un pueblo”.1

Por consiguiente, la cultura está íntimamente

relacionada con el desarrollo propio de las sociedades, brindándoles características
específicas.

2.1.1 Cultura:
“Conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.9

2.1.2 Diversidad Cultural:
“Son todas las tradiciones vivas, sometidas a una continua reinvención de sí mismas. La
diversidad cultural, al igual que la identidad cultural, estriba en la innovación, la
creatividad y la receptividad a nuevas influencias”.10

8

Real Academia Española, “Cultura”, Diccionario de la lengua española, 2016, http://dle.rae.es/?id=BetrEjX.
México, DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES, 1982, 6.
10
UNESCO, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, 2009, 40.
9
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2.1.3 Identidad Nacional:
“Es una construcción que se basa en un pasado reconstruido en ocasiones y
que proporciona un anclaje al sentimiento de compartir valores comunes”. 11

2.1.4 Identidad Cultural:
“Proceso fluido que se transforma por sí mismo y se debe considerar no tanto como una
herencia del pasado, sino como un proyecto futuro. Las identidades culturales a menudo
provienen de múltiples fuentes; es el reflejo de la complejidad creciente de la
circulación mundializada de personas, bienes e información.” 11

2.1.5 Patrimonio cultural:
“Se entiende que incluye no sólo las expresiones materiales de las diferentes culturas del
mundo, sino también las manifestaciones inmateriales, comprendidas las tradiciones
orales, las artes del espectáculo y los conocimientos tradicionales.” 11

2.1.6 Patrimonio cultural inmaterial:11
“Se entiende por patrimonio inmaterial las prácticas, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Este
patrimonio infunde a las comunidades un sentimiento de identidad y es recreado
constantemente por ellas en función de su entorno.
Se denomina inmaterial porque su existencia y reconocimiento depende esencialmente
de la voluntad de los seres humanos y se transmite por imitación y experiencias vividas.
El patrimonio inmaterial también recibe los nombres de patrimonio vivo o cultura viva.”

UNESCO,
Salvaguardar
el
patrimonio
vivo
de
las
comunidades,
2016,
http://www.unesco.org/new/es/culture/resources/in‐focus‐articles/safeguarding‐communities‐living‐
heritage/.

11
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2.1.6.1 Ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial.12
I.

Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial.

II.

Las artes del espectáculo.

III.

Los usos sociales, rituales y actos festivos.

IV.

Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

V.

Las técnicas artesanales tradicionales.

2.1.7 Patrimonio Digital:13
Consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos.
Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e
información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en
formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente. Los
productos “de origen digital” no existen en otro formato que el electrónico.
Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento,
grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre
muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A
menudo son efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este sentido
en los procesos de producción, mantenimiento y gestión.

2.1.8 Memoria Histórica:14
Es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico de
las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. La memoria histórica es una

12

UNESCO, “Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 32° reunión.,
2003, http://www.unesco.org/culture/ich/es/convenci%C3%B3n#art2.
13
J. Melorose, R. Perroy, y S. Careas, “Carta para la preservación del Patrimonio Digital.”, Statewide
Agricultural Land Use Baseline 2015 1 (2015): 1–5, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
14
Pedro A García-bilbao, “García-Bilbao, Pedro A., «Sobre el concepto de memoria histórica», en”, 2002,
01–03.
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acción que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido,
muchas veces con sangre; es el camino para no repetir errores pasados.

2.1.9 Preservar:

15

Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o peligro.

2.2.1 Equipamiento Cultural:16
Espacios edificados que, siendo entera o parcialmente de titularidad pública, se destinan
de forma estable y permanente a la creación y a la difusión general de la cultura, en
particular, de la cultura artística.

2.2.1.1 Clasificación tipológica:17 Se definen 10 tipos de equipamientos culturales:
1. Teatro: Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de
espectáculos escénicos (teatro, danza y música).
2. Sala polivalente: Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros
actos que no requieran infraestructuras estables.
3. Museo: Institución que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre
uno o más temas, con el fin de conservar, documentar, estudiar y difundirlos a
partir de un programa de actuación que busca la participación cultural, lúdica y
científica de los ciudadanos.
4. Colección: Espacio que reúne un conjunto de bines muebles, expuestos al público
o no, pero que no cuenta con un programa destinado a consérvalos, estudiarlos o
difundirlos.

Real Academia Española, Preservar, 2016, http://dle.rae.es/?id=U6MfolN.
Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Definición de los equipamientos públicos culturales
de Valladolid, Lunes, 18 de abril, 2011, http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article5412.

15
16

Pilar Aldanondo, La guía de estándares de los equipamientos culturales de España, Revista para el
análisis de la cultura y el territorio, 2000, 127–36.
17
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5. Centro de interpretación del patrimonio: Equipamiento destinado a promocionar
y difundir un territorio concreto a partir de un discurso interpretativo específico
que lo regulariza. Esta se basa en elementos autóctonos que conforma el
patrimonio cultural y/o natural de la zona.
6. Archivo con servicio: Este alberga un conjunto de documentos producidos y
recibidos por la administración municipal en el ejercicio de sus competencias, y
que son accesibles al conjunto de los ciudadanos para la gestión administrativa, la
investigación y la información.
7. Archivo sin servicio: Equipamiento, o parte de otro, que alberga un conjunto de
documentos producidos y recibidos por la administración, pero que por falta de
tratamiento documental, no son accesibles al conjunto de los ciudadanos.
8. Centro de Arte: Equipamiento diseñado como espacio para la creación,
producción y difusión de las diferentes ramas de las artes visuales.
9. Centro Cultural: Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad
social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades
de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como la
dinamización de entidades. El público tiene libre acceso al equipamiento, y a la
mayor parte de las actividades.
10. Biblioteca: Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información,
soporte a la formación y a la promoción de la lectura, por medio del préstamo y
las actividades. La biblioteca pública ha de ofrecer servicios específicos para la
población infantil.

24

2.3 Aspectos Legales
El anteproyecto se elaborará con base en normativas vigente aplicables al tema
de estudio. Es importante enmarcar este tipo de proyectos en un referente legal, el cual
fundamente la propuesta tomando en cuenta las leyes y convenios establecidos. Las leyes
forman una parte indispensable para toda investigación y formulación de proyectos
arquitectónicos, son las bases para regir el diseño y futura realización, por lo tanto se
debe asegurar que estas sean cumplidas.

2.3.1 Constitución Política de la República
Artículo 35 – Libertad de emisión del pensamiento.
Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin
censura ni licencia previa.

Artículo 57 – Derecho a la cultura.
Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística
de la comunidad, así como beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la
Nación.
Artículo 58 – Identidad cultural.
Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad
cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
Artículo 59 – Protección e investigación de la cultura.
Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura
nacional; emitir leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento,
restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su
investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnologías
apropiadas.
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Artículo 63 – Derecho a la expresión creadora.
El estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al
intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación
profesional y económica.
Artículo 65 – Preservación y promoción de la cultura.
La actividad del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus
manifestaciones, estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio.

2.3.2 Ley para la protección del patrimonio cultural de la
nación y su reforma.
Artículo 3 – Clasificación.
II. Patrimonio cultural intangible: Es el constituido por instituciones y costumbres
tales como: la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de
danza y teatro.
Artículo 13 – Patrimonio documental.
El patrimonio documental estará protegido y conservado, según sea el caso, por
el archivo General de Centro América, por las autoridades de la administración
pública, judicial, eclesiástica, municipal y por particulares, quienes serán
responsables de su guarda y conservación.
Artículo 40 – Museos públicos o privados.
Los museos públicos y privados, deberán crear sus propios registros e inventarios,
los que a su vez estarán adscritos al Registro de Bienes Culturales. A requerimiento
de los museos privados o de entes autónomos o des‐centralizados, el Instituto de
Antropología e Historia de Guatemala prestará asesoría científica, técnica y
metodológica.
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Artículo 41 – Apertura y funcionamiento de museos municipales.
Con el aval y asesoría del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, las
municipalidades podrán disponer la apertura y el funcionamiento de museos
municipales, designando para el efecto, los medios y recursos necesarios para su
habilitación.

2.3.3 Ley de creación del Aporte para la Descentralización
Cultural – ADESCA Artículo 2 – Objeto.
ADESCA tiene como objeto el financiamiento de:
a) Actividades de apoyo a la creación y difusión artística y cultural;
b) Proyectos que favorezcan tanto el rescate, difusión y fomento de las
culturas populares, como el desarrollo de sus cultores y portadores;
c) Actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural.
Artículo 4 – Accesibilidad a ADESCA.
Podrán acceder al ADESCA las fundaciones, asociaciones, institutos de cultura,
cofradías, grupos de creadores, artistas y artesanos, organizados o de manera
individual, y todos aquellos solicitantes que el Consejo de Administración
considere que debe apoyar. ADESCA convocará públicamente a los interesados
para que presenten proyectos susceptibles de ser financiados; no podrán acceder
a este financiamiento las instituciones y personal que dependan presupuestaria y
administrativamente del Ministerio de Cultura y Deporte.
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2.3.4 Acuerdo del Ministerio de Educación de creación de
zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de
los períodos prehispánico e hispánico.
Artículo 1. Se declaran zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos
del período Prehispánico los siguientes: Zacapa: Cabañas, Capucal, Gualán, Guijo,
Karl Sapper (sitio paleontológico), Pueblo Viejo, Río Hondo, Santa Rosalía, Vega de
la cueva del Negro, Vega del Cobán, Zacapa, Zunzapote.

2.3.5 Ley del Fomento del Libro.
Artículo 1. Se declara de utilidad colectiva e interés nacional la creación,
producción, edición, distribución y difusión del libro, así como la formación del
hábito de lectura entre todos los sectores de la población y los servicios destinados
a satisfacerlo.
Artículo 2. La presente ley tiene los siguientes objetivos:
a) Conservar y aprovechar técnicamente el libro en las bibliotecas nacionales y
enriquecer constantemente dichas bibliotecas.
b) Estimular la creación intelectual y complementar su libre ejercicio garantizado
por la legislación sobre derechos de autor y los tratados internacionales
suscritos por el país.

2.3.6 Código Municipal.
Artículo 67 – Gestión de intereses del municipio.
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
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Artículo 68 – Competencias propias del municipio.
g) Gestión de la educación preprimaria y primaria, así como de los programas
de alfabetización y educación bilingüe;
h) Administrar la biblioteca pública del municipio;
i) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;

2.3.7 Normas NRD-2 - CONRED
Parte 8 ‐ Carga de Ocupación.
Es la capacidad de un área para albergar dentro de sus límites físicos una
determinada cantidad de personas.
Parte 9 – Salidas de emergencia.
Medios continuos y sin obstrucciones que se utilizan como salida de emergencia
hacia cualquier terreno que se encuentre disponible en forma permanente para
uso público, incluye pasillos, pasadizos, callejones de salida, puertas, portones,
rampas, escaleras, gradas. Etc.
Parte 10 – Puertas.
Las puertas en salidas de emergencia deberán ser de tipo pivote o con bisagras,
las cuales deberán abrirse en la dirección del flujo de salida durante la emergencia.
Deberán ser abiertas desde el interior sin ningún tipo de llave.
Parte 11 – Gradas.
El ancho de las gradas deberá ser no menor de 0.90m, el ancho dependerá de la
carga de ocupación del ambiente y su clasificación en las tablas. La longitud de la
huella será de 28cm. mínimo. Todas las gradas deberán tener huellas y
contrahuellas de iguales longitudes, así mismo, los descansos en gradas deberán
ser cuadrados o rectangulares siempre y cuando cumplan con la longitud y ancho
mínimos.
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Parte 12 – Rampas.
Las rampas en salidas de emergencia deberán cumplir con lo siguiente:
a) Ancho mínimo de 0.90m. El ancho dependerá de la carga de ocupación y
su clasificación en la tabla.
b) Pendientes no mayores a 8.33%. La pendiente máxima permitida será de
12.5%.
c) Descansos superior e inferior. Descanso superior deberá tener una
longitud mínima de 1.83m y el descanso inferior una longitud mínima de
1.50 m.
d) Distancia vertical máxima entre descansos de 1.50 m.
Parte 13 – Pasamanos.
Los pasamanos deberán ser continuos en ambos lados de gradas o rampas.
Deberán terminar en curva cerrada hacia pared o suelo. Deberán ubicarse a una
altura entre 0.85 m. y 0.97 m., deberán tener una altura de 1.60m. cuando se
tenga ambos lados abiertos en las gradas o rampas.
Parte 17 – Señalización.
Las señales deberán fijarse de forma segura por medio de anclajes metálicos,
pernos o tornillos de expansión, a superficies no combustibles o pedestales
anclados al suelo, sin obstruir la ruta de evacuación.

2.3.8 Reglamento de descargas y reúso de aguas residuales y
de la disposición de lodos. Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
Artículo 5. Estudio Técnico. La persona individual o jurídica, pública o privada,
responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario
o mezcla de ambas, que vierten éstas o no a un cuerpo receptor o al alcantarillado
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público tendrán la obligación de preparar un estudio avalado por técnicos en la
materia a efecto de caracterizar efluentes, descargas, aguas para reúso y lodos.
Artículo 6. Contenido del Estudio Técnico. Las personas individuales o jurídicas,
públicas o privadas, indicadas en el artículo 5 del presente Reglamento, para
documentar el estudio técnico deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos:
I.

Información general:
a) Nombre, razón o denominación social.
b) Persona contacto ante el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
c) Descripción de la naturaleza de la persona individual o jurídica
sujeta al presente Reglamento.
d) Horarios de descarga de aguas residuales.
e) Descripción del tratamiento de aguas residuales.
f) Caracterización del efluente de aguas residuales, incluyendo
sólidos sedimentables.
g) Caracterización de las aguas para reúso.
h) Caracterización de lodos a disponer.
i) Caracterización del afluente. Aplica en el caso de la deducción
especial de parámetros del artículo 23 del presente Reglamento.
j) Identificación del cuerpo receptor hacia el cual se descargan las
aguas residuales, si aplica.
k) Identificación del alcantarillado hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
l) Enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación
respectiva.
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II.

Documentos:
a) Plano de localización y ubicación, con coordenadas geográficas, del
ente generador o de la persona que descarga aguas residuales al
alcantarillado público.
b) Plano de ubicación y localización, con coordenadas geográficas, del
o los dispositivos de descarga, para la toma de muestras, tanto del
afluente como del efluente. En el caso del afluente cuando aplique.
c) Plan de gestión de aguas residuales, aguas para reúso y lodos. Las
municipalidades o empresas encargadas de prestar servicio de
tratamiento de aguas residuales, a personas que descargan sus
aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público, incluirán
la siguiente información: el catastro de dichos usuarios y el
monitoreo de sus descargas.
d) Plan de tratamiento de aguas residuales, si se descargan a un
cuerpo receptor o alcantarillado.
e) Informe de resultados de las caracterizaciones realizadas.

Artículo 8. Instrumentos de evaluación, control y seguimiento ambiental. Para
los efectos del cumplimiento del artículo 97 del Código de Salud, el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales al aprobar un instrumento de Evaluación
Ambiental a los entes generadores nuevos, incluirá en la resolución el dictamen
relacionado con la descarga de aguas residuales de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento. Para efectos de verificación y control del
cumplimiento de este Reglamento, el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales deberá utilizar los instrumentos contenidos en el Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
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Artículo 34. Autorización de Reúso.
Tipo IV: Reúso para pastos y otros cultivos: Con restricciones en el riego de áreas
de cultivos no alimenticios para el ser humano como pastos, forrajes, fibras,
semillas y otros, de conformidad con los límites máximos permisibles establecidos.
Tipo V: Reúso recreativo: Con restricciones en el aprovechamiento para fines
recreativos en estanques artificiales donde el ser humano sólo puede tener
contacto incidental, incluido el riego en áreas verdes, donde el público tenga
contacto o no, de conformidad con los límites máximos permisibles establecidos.
Artículo 43. Aplicación al suelo. Parámetros para lodos. Los lodos presenten
metales pesados y que se ajusten a los límites máximos permisibles, podrán
disponerse como acondicionador del suelo, en cuyo caso se permitirá disponer
hasta doscientos mil kilogramos por hectárea por año. En caso de que la aplicación
sea como abono se permitirá disponer hasta cien mil kilogramos por año.

2.3.9

Reglamento

de

Evaluación,

control

y

seguimiento

Ambiental
Artículo 13.‐ Instrumentos ambientales predictivos. Son considerados
instrumentos ambientales predictivos, los siguientes:
a) Evaluación ambiental inicial;
b) Estudio de evaluación de impacto ambiental;
c) Evaluación ambiental estratégica; y,
d) Formulario de actividades para registro en los listados.
La presentación de la evaluación ambiental estratégica, conlleva la presentación de
cualquiera de los otros instrumentos ambientales que correspondan según el proyecto,
obra, industria o actividad en ella contenida. Los términos de referencia, contenidos y
procedimientos técnicos específicos para el desarrollo de cada uno de ellos serán
determinados por parte del MARN.
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Artículo 14.‐ Instrumento ambiental correctivo. Son considerados como
instrumentos ambientales correctivos, los siguientes:
a) Diagnóstico ambiental;
b) Diagnóstico ambiental de bajo impacto; y,
c) Formulario de actividades correctivas para registro.
Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el
desarrollo de cada uno de ellos serán determinados por parte del MARN.
Artículo 15.‐ Instrumentos ambientales complementarios. Son considerados
instrumentos ambientales complementarios los siguientes:
a) Evaluación de riesgo ambiental;
b) Evaluación de impacto social;
c) Evaluación de efectos acumulativos; y,
d) Plan de gestión ambiental.
Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el
desarrollo de cada uno de ellos serán determinados por parte del MARN.
Artículo 19.‐ Categorización ambiental.

Los proyectos, obras, industrias o

actividades, se clasifican de forma taxativa en tres diferentes categorías básicas A,
B, y C tomando en cuenta los factores o condiciones que resultan pertinentes en
función de sus características, naturaleza, impactos ambientales potenciales o
riesgos ambientales:
a) Categoría A. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias

o

actividades consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial
o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo. Los megaproyectos de
desarrollo se consideran como parte de esta categoría.
b) Categoría B. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o
actividades consideradas como las de moderado impacto ambiental potencial
o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo y que no corresponden a
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las categorías A y C. Se divide en dos: la B1, que comprende las que se
consideran como de moderado a alto impacto ambiental potencial o riesgo
ambiental; y la B2, que comprende las que se consideran como de moderado
a bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental.
c) Categoría C. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o
actividades, consideradas como de bajo impacto y riesgo ambiental, que se
desarrollarán de forma permanente o aquellas que se materializarán en un
solo acto, esta categoría deberá de ser presentada únicamente para su
registro en los listados, de conformidad con el procedimiento que establezca
el presente reglamento. Esta categoría no procede para proyectos, obras,
industrias o actividades ubicadas en áreas protegidas.

2.3.9

Reglamento

urbanismo,

construcción

y

ornato

del

municipio de Gualán, Zacapa.
Artículo 1. El presente Reglamento rige todas las actividades de construcción,
excavación, movimiento de tierras, urbanización, reparación, ampliación,
modificación, cambio de techo, cambio de uso y demolición de toda edificación
privada o pública en el Municipio de Gualán departamento de Zacapa,
independientemente de que por la ubicación del inmueble se trate de área
urbana o rural.
Artículo 4. La Municipalidad velara por la preservación de la cuenca y rivera de
los ríos del Municipio de Gualán y otras corrientes de agua existentes en la
jurisdicción del municipio.
Artículo 5. Las edificaciones a que se refiere la ley para la protección del
patrimonio cultural de la Nación no podrán ser modificadas en su tipología
arquitectónica y sistema constructivo, sin antes contar con el dictamen favorable
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Artículo 13. Considerando el uso a que están destinadas las edificaciones, éstas
se clasifican en: RESIDENCIALES: las destinadas a residencias familiares; NO
RESIDENCIAL: Las destinadas a uso Comercial de servicio, turístico o recreativo, e
INDUSTRIAL, en el caso de estas ultimas comprenden aquellas destinadas a
bodegas de más de 200.00 mts2. ó en las que se instalen cualquier empresa
nacional o extranjera.
Artículo 27. El ancho mínimo para calles y avenidas nuevas deberá ser de 6.00 m.,
sin incluir las aceras, y en las calles que sean vías principales de acceso a la
población deberán tener un ancho mínimo de 8.00 m., independientemente que
queden topes y las que tengan más de esta medida, únicamente deben alinearse
con las ya existentes; en los proyectos de urbanización deberán existir una calle
principal de 8.00 m. de ancho, cada tres calles.

36

3. Capítulo III: Referente Contextual

3.1 Aspectos geográficos.
Municipio: Gualán
Departamento: Zacapa
Coordenadas Geográficas: Latitud 15°06’44”; longitud 89°21’45”.
Extensión territorial: 696 kilómetros cuadrados (km²).
Límites: Al norte con El Estor y los Amates, Izabal; al este con la República de
Honduras; al sur con La Unión y Zacapa; al oeste con Zacapa y Rio Hondo, Zacapa.

Mapa 1 – Elaboración: Sergio Hernández
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Altitud: 130 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Ubicación en Km.: Ubicado a 48 kilómetros de la cabecera departamental, Zacapa,
y a 173 kilómetros de la ciudad capital.
Distribución actual: El municipio de Gualán, Zacapa, está conformado por un
pueblo: Gualán, cabecera municipal; 1 colonia, 10 barrios, 66 aldeas, 71 caseríos
y 37 fincas, los cuales por su ubicación geográfica y características se han formado
7 microrregiones (ver Mapa 2). El casco urbano se ubica dentro de la microrregión
VI.
Esta micro‐regionalización se establece mediante el sistema de lugares poblados,
funcionamiento y jerarquía de las comunidades, topografía, economía, conectividad
y disponibilidad de servicios, en especial de salud y educación.18

Mapa 2– Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en mapas de la Secretaria de planificación y programación, SEGEPLAN.
18

SEGEPLAN, “Plan de desarrollo , Gualán, Zacapa.” (Guatemala, 2010).
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3.1.1 Clima.19
Zona Climática: Corredor seco.
Tipo de Clima: Tropical‐cálido en áreas bajas; templado‐frío en el área de Sierra
de Las Minas y Sierra del Merendón.
Temperatura promedio anual: 28°C en el valle del río Motagua; 20.5°C en el área
montañosa.
Precipitación pluvial promedio: 800mm en el área del valle colindante con
Zacapa, hasta 2000mm en la Sierra de Las Minas.

En el municipio se marcan 5 zonas de vida: bosque húmedo subtropical templado,
encontrado en el área de Sierra del Merendón, Sierra de Las Minas y parte del área plana
del valle del Motagua colindante con Izabal; bosque muy húmedo subtropical frio y
bosque muy húmedo subtropical cálido, en Sierra de Las Minas; bosque seco tropical y
monte espinoso subtropical en la mayor parte del valle del río Motagua.

3.1.2 Topografía.20
Predominan las superficies onduladas y muy inclinadas en la Sierra del Merendón
y Las Minas. Las pendientes van desde 15% a mayores de 45% en las zonas montañosas;
áreas cercanas al valle del río Motagua generalmente planas, con pendientes de 0 a 5%.

El suelo del municipio es utilizado en un 23.94% para agricultura, 45.55% es
ocupado por arbustos y matorrales, el 28.62% es bosque natural, 0.73% lo constituyen
lugares poblados y un 1.13% ocupado por ríos y quebradas.

19
20

Ibid. p.38
Ibid. p.38
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3.1.3 Recursos Hídricos.21
El municipio de Gualán es recorrido por 10 microcuencas hidrográficas, las cuales
desembocan en el río Motagua, siendo las siguientes: Santiago, Los Achiotes, Mayuelas,
El Lobo, Doña María, Guaranjá, Las Naranjas, Biafra, El Islote y Managuá; estas
microcuencas corresponden a igual número de ríos, los primeros cinco provienen de la
Sierra de Las Minas y los otros drenan de sur a norte provenientes de la Sierra El
Merendón (La Unión).

Mapa 3– Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en mapas de la Secretaria de planificación y programación, SEGEPLAN.

21

Ibid. p.39
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3.1.4 Demografía22
Datos extraídos del Censo Poblacional del INE 2002 – 2010 establecen los
siguientes datos:
Densidad poblacional: 39,964 habitantes.
Habitantes por Km²: 57.41 habitantes por kilómetro cuadrado (Km²).
Grupos étnicos: 100% de la población definida como no indígena.
Distribución de población por rango de edad: 40.00% entre 0 a 14 años, 51.66%
entre 15 a 59 años, el 2.51% entre 60 a 64 años y el 5.89% de 65 años o más.
Distribución de población por área: 62.40% ubicada en el área rural, 37.60%
ubicada en el área urbana.

Tabla 1– Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en proyecciones INE, 2010.

Los datos obtenidos establecen un alto número de población infantil en edad escolar, la
cual se debe atender.
Los lugares con mayor porcentaje de población concentrada son: la cabecera municipal,
Mayuelas, Shin Shin, Santiago, Juan Ponce, Las Carretas, El Lobo y Piedra de Cal.23

22
23

Ibid. p.14
Ibid. p.15
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3.1.5 Infraestructura
Vivienda:
En el municipio se reconocen distintos tipos de construcciones que se clasifican
según los materiales utilizados para su construcción. Según proyecciones del Instituto
Nacional de Estadística, para el año 2009, se utilizaban 6 tipos de materiales para la
construcción de viviendas en el municipio (ver gráfica 1).
Proyecciones obtenidas del censo realizado por el INE 2002, establecen un total de 9,891
viviendas para el año 2009.

Materiales

de Construcción
Adobe
6%

Bajareque
34%
Madera
1%
Ladrillo
2%

Concreto

Block

Concreto
45%
Block
12%

Ladrillo

Madera

Bajareque

Adobe

Gráfica 1 – Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en datos INE, 2002.

Agua Potable:
El servicio de agua potable en el municipio ha logrado avances notorios, en el año
2002 la cobertura del servicio de agua domiciliar era de un 62%: para el año 2009 se había
logrado un 80.80% de cobertura, con lo cual se acerca a la meta establecida para el año
2015.24

24

Ibid. p.31
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Drenajes:
Cifras proporcionadas por el centro de salud de Gualán, indican que el 74.49% de
las viviendas en el municipio, cuentan con drenajes mediante sistema de alcantarillado
en área pobladas, mientras que en áreas rurales se presenta un déficit del 25.51%, pues
su sistema de drenaje es mediante el uso de letrinas.

Porcentaje de viviendas con acceso a
Agua y sistemas de saneamiento
Agua Potable

Sistemas de drenajes
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Tipo de Servicio
Gráfica 2 – Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en datos INE, 2002.

Energía Eléctrica:
La cobertura del servicio de energía eléctrica para el año 2002, era de un 64%; las
últimas proyecciones dadas por el INE, indican que para el año 2009 se tiene un registro
del 88% de cobertura eléctrica en el municipio.
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Infraestructura vial:
Se contabilizan un total de 282 kilómetros de red vial que conectan los distintos
centros poblados del municipio, siendo 64 kilómetros de asfalto y 218 kilómetros de
terracería y caminos vecinales. Existen tres vías principales, las cuales conectan al
municipio de Gualán con sus vecinos: Gualán‐La Unión (RD ZAC‐5), Gualán‐Zacapa por
carretera asfaltada (CA‐9 N) y Gualán‐Zacapa por camino de terracería, vía San Pablo (RD
ZAC‐3). Además se cuentan con 16 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales, los cuales
conectan a las comunidades.25

Mapa 4 – Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado en mapas de la Secretaria de planificación y programación, SEGEPLAN
25

Ibid. p.33
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3.2 Aspectos Históricos
Gualán, del náhuatl “Uaxinlan” el cual se compone de las voces Uaxin, que
significa árbol de cuaje o yaje, y Lan, sufijo de abundancia; Gualán significa “lugar donde
abundan los arboles de yaje”.
Gualán es uno de los municipios más
antiguos del departamento. Aunque no se
cuenta

con

registros

exactos

de

su

fundación, se sabe que el 29 de junio de
1821, por orden de la Corte Española le fue
conferido el título de Villa. Las condiciones
de vida de sus pobladores como la profusión
de su comercio, lo colocaban como uno de

Fotografía 1 – Fotografía de Eri Jordán, “Arbol de Yaje
Uaxinlan.com”, julio 26, 2010.

los más importantes de la época colonial.26

Durante el año de 1844, por decreto gubernamental emitido el 19 de noviembre,
se anexa el municipio al departamento de Izabal, tiempo después pasó a formar parte
del departamento de Zacapa, en el cual permanece actualmente. Antiguamente era
conocido como San Miguel Gualán, debido a la advocación de San Miguel Arcángel, bajo
la cual fue puesta al momento de su fundación. El municipio fue elevado a la categoría
de ciudad el 30 de mayo de 1972, mediante Acuerdo Gubernativo.

Fotografía 2 ‐ Atardecer sobre el Motagua.
Fotografía por Sergio Hernández. 2015.

DATOS HISTORICOS DE GUALAN, accedido 1 de octubre de 2016,
http://migualancito.galeon.com/cvitae899064.html.
26
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3.2.1 El Puerto Fluvial
Durante la época colonial, Gualán constituyo un punto importante para el
comercio. Para el año de 1982, la ruta de los europeos hacia la capital para transportar
sus productos, iniciaba con la llegada de grandes embarcaciones al puerto hondureño,
siguiendo hacia la bahía de Amatique, continuaban su viaje hasta Mariscos, Izabal. En este
punto emprendían una ruta a pie hasta El Encuentro, un extinto poblado en el área de
Sierra de las Minas; luego retornaban a las aguas en orillas del río Motagua, hasta llegar
al pueblo de Gualán en pequeñas embarcaciones. La travesía hasta el poblado de Gualán
duraba aproximadamente una semana. Cabe mencionar que este lugar fue utilizado como
almacén para la mercadería traída por los europeos, de allí la importancia que el antiguo
pueblo tuvo en el proceso de intercambio comercial; luego de abastecerse de insumos en
el lugar, emprendían de nuevo su viaje, hacia la entonces capital del país, en caballos
hasta llegar a su destino.
El sacerdote de origen norteamericano, Ricardo Terga, relata este viaje en su publicación
“El Valle bañado por el río de Plata”.

Ilustración 19 ‐ “Ruta hacia la capital”, ilustración del libro El Valle Bañado por el río de Plata. Julio 08, 2014.
http://www.uaxinlan.com/apps/blog/show/42361414‐el‐valle‐ba%C3%B1ado‐por‐el‐rio‐de‐plata
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Para el año de 1867, por acuerdo gubernamental emitido durante el gobierno del
Mariscal Vicente Cerna, se autoriza la navegación por el rio Motagua para el transporte
de usuarios y mercadería, a través de pequeñas
embarcaciones. De esta manera queda instituido
el uso del pueblo como puerto fluvial histórico.
El libro Bosquejo histórico de Gualán, del autor
Byron Leiva Archila, explica el funcionamiento de
dicho puerto:

“1967‐ Gualán sirve de puerto de escala para la
correspondencia bimensual que provenía de
España (de España a Veracruz, de allí al Puerto
Fotografía 3 – Monumento Rumbo a Gualán,
Puerto Fluvial. Fotografía: Danilo tobar.
http://www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?p
hotoid=147217990

Santo Tomás de Castilla, de éste por el Río
Motagua a Gualán, y de aquí a la Ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala).”27

Para los habitantes del municipio, la
importancia y trascendencia de este puerto
es tal, que en la actualidad uno de los barrios
que conforman la cabecera municipal, lleva
el nombre de La Barca, situado en el área
donde funcionó el puerto.

Fotografía 4 – Antiguo Puerto Fluvial desde el Motagua.
Fotografía por Sergio Hernández, 2015.

27

Byron Roderico Leiva Archila, Bosquejo Histórico de Gualán (Gualán, Zacapa. Guatemala, 1997).
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3.2.2 La era del Ferrocarril
Corría el año de 1896, cuando el ferrocarril llega por primera vez al poblado de
Gualán, iniciando así una de las época más rememoradas por los gualantecos hasta la
actualidad.
El ferrocarril constituyó por un poco más de sesenta años, el principal medio de
transporte entre los municipios del área Nororiente del país con la ciudad capital. A
inicios de 1896 llega a Gualán los primeros tramos ferroviarios provenientes de Puerto
Barrios. El 22 de noviembre del mismo año ingresa por primera vez en el municipio el
ferrocarril, dando paso a un crecimiento comercial, tanto a nivel local como regional.

Mapa 5 ‐ Elaboración*: Sergio Hernández
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Cuarenta
recorrido

kilómetros

ferroviario

de

atraviesan

Gualán dentro de su jurisdicción,
teniendo una estación principal en la
cabecera municipal. El autor Gabriel
Ángel

Castañeda

hace

una

referencia de la actividad de dicha
estación en su libro “Monografía de
Gualán” en la cual describe:

Fotografía 5 – Puente Negro.
Fotografía por Sergio Hernández, 2015

“El movimiento de pasajeros y carga registrado en la estación de Gualán, era muy intenso hasta
no hace muchos años, pero ahora ha bajado mucho desde que se cuenta con la carretera hacia el
Atlántico.”28

También cuenta con una estación
de segunda categoría ubicada en
la aldea Iguana, y otras estaciones
de tercer orden ubicadas en la
aldea Choyoyó, Los Robles, El
Alto, Cimaga, La Vainilla, Biafra y
La Puerta.29

Fotografía
6
–
Fotografía por Sergio Hernández, 2015.

28
29

La

Estación.

Gabriel Angel Castañeda, Monografía de Gualán, ed. Tipografía Nacional, Primera ed (Guatemala, 1983).
Ibid.
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A finales de 1969, durante el gobierno de
Julio Cesar Méndez Montenegro, la
International Railways of Central America
(IRCA) entrega al estado guatemalteco su
“Caballo de Acero” como forma de saldar
su deuda, surgiendo así la empresa
Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA). Sin
embargo, durante la administración
gubernamental

fue

perdiendo

importancia hasta llevarlo lentamente a

Fotografía 7 – Antigua Estación
Fotografía por Sergio Hernández, 2015

del

Ferrocarril.

su desaparición.

La era del ferrocarril tuvo gran repercusión en el ámbito nacional, generando un
avance comercial, político y social en los municipios por donde las vías marcaban su paso.
Gualán no fue la excepción, el municipio históricamente ha sido un punto de intercambio
comercial, pobladores provenientes de municipios cercanos llegaban a Gualán para poder
transportar sus productos, en sus inicios mediante la navegación por el río Motagua,
tiempo después por medio del
paso del ferrocarril, a pesar de las
doce horas de camino entre la
ciudad

de

Guatemala

y

el

municipio.
Los gualantecos aun guardan el
edificio de la antigua estación,
mientras

los

más

ancianos

rememoran anécdotas sobre los
Fotografía
8
–
Vagones
Fotografía por Sergio Hernández, 2015

del

Ferrocarril.

tiempos del ferrocarril.
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3.2.3 Identidades Gualantecas
La identidad para el pueblo gualanteco es un aspecto importante; los pobladores
del municipio se esmeran día con día para sobresalir en todos los aspectos, tanto a nivel
local como a nivel regional y nacional. Parte de esa identidad se agrupa en dos elementos
muy preciados para los oriundos del municipio, su bandera y su escudo.

Para el año de 1975, a consideración de la entonces corporación municipal, se
solicita el diseño de un elemento que identificara a la población gualanteca. La propuesta
debería ser una integración minuciosa de aspectos relevantes de la historia del municipio,
no cabe duda que para poder cumplir el encargo, el diseñador debía de ser originario de
estas tierras. Es entonces cuando el distinguido profesor Álvaro Enrique Estrada Arriaza,
presenta la propuesta para dicha solicitud, convirtiéndose tiempo después en el emblema
representativo del municipio hasta la fecha.

El escudo gualanteco presenta todo un conjunto de simbologías propias del lugar,
a consideración del profesor Rolando Aguilar, la interpretación del escudo es la siguiente:
a. Parte superior: Sobresale una banda con los colores nacionales. En el centro, el
sello Real dado por Carlos IV, Rey de España. Este sello aparece impreso en el
Titulo de Gualán, el cual es propiedad municipal, en el cual aparece como fecha
de impresión, el año de 1798.
b. El Coloso: Ser mitológico, generalmente representados como fuertes, gigantescos
e invencibles. Representación del carácter fuerte y perseverante de los
pobladores del municipio.
c. Cántaros: Sostenido entre los brazos del coloso, dos cántaros vertiendo agua en
abundancia; estas figuras tienen una doble connotación, una parte representan la
abundancia hídrica presente en el municipio, la otra es imagen de los dos ríos
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importantes que atraviesan tierras Gualantecas: El Motagua y el nombrado
Riachuelo, que nace de la fusión del ríos El Naranjo con el río Shin Shin.
d. Banda media: Una banda justo en el medio de la composición porta el nombre del
municipio en mayúsculas acompañado por dos fechas: 1796, el año de la posible
fundación del municipio como poblado español, y 1975 el año en que fue creado
el escudo municipal. Un fondo amarillo representa la actividad, superación y
movimiento; el borde verde representa la esperanza, vitalidad y promisión.
e. Ramas de Yaje: Simbolizando el origen del nombre del municipio.
f. Engranaje: Ubicado al pie del coloso, es sinónimo de progreso.
g. Cuernos: En representación de la vocación ganadera del municipio.
h. Libro abierto: Educación y superación cultural.
i. Ramas de cafeto: A modo de remate
inferior, representan la importancia
de la producción cafetalera que el
municipio posee.
j. El Ancla: Aunque este elemento no
aparece gráficamente representado,
está presente implícitamente. Todos
los elementos que conforman el
escudo forman una especie de
“ancla”, la cual identifica a Gualán
como Puerto Fluvial, núcleo y motor
para

el

desarrollo

político,

económico y social de Guatemala en
la época colonial.30

Ilustración 20 – Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado fotografía revista Gualán. www.auxinlan.com

30

Rolando Aguilar, “El Escudo de Gualan”, Octubre 21, 2013,
http://www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?photoid=185862233.
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Dos años después, en 1978, bajo orden del entonces alcalde municipal, Don Mario
Enrique Arriaza, quien recién había tomado posesión municipal, se solicita de nuevo al
profesor Álvaro Estrada presentar una propuesta para la creación de la bandera
municipal. Según cuenta su propio autor31 tras varios estudios y consultas que
permitieran la correcta representación, entrega la propuesta que tiempo se después se
convertiría en la actual bandera municipal.

Las premisas utilizadas para la creación de la bandera son las siguientes:
1. Fondo Verde: Plasmado sobre un lienzo rectangular, representa la parte agrícola
propia del municipio. También se le connota como alusión a la abundante
vegetación de sus montañas, la esperanza, el trabajo y el progreso.
2. Horizontes: Dos líneas blancas horizontales, representan la historia del municipio;
uno histórico, por la importancia del municipio desde su fundación en época
colonial, y otro representa la historia actual, que se describe como un municipio
próspero, laborioso y vanguardista. El color blanco indica la pureza y los anhelos
de paz.
3. Triangulo: Colocado en posición de movimiento, descansando sobre uno de sus
vértices; simboliza al movimiento obrero, indica unión, fuerza y hermandad. Su
posición da la idea de avance y desarrollo. Su color amarillo‐naranja, representa
el sol naciente propio de la región oriente, además de ser el color identifica a los
comerciantes.
4. Palma de Yaje: Al igual que en el escudo, representa el origen etimológico del
nombre Gualán.
Adicionalmente se le agregó el título de Gualán bajo la palma de yaje el cual no
está considerado en el diseño original.

31

Alvaro E. Estrada A., “Significado de la Bandera”, Mayo 2, 1988,
www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?photoid=121097677.
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Sin duda alguna ambos elementos
han sido plenamente adoptadas
por los pobladores del municipio,
representan

fielmente

la

personalidad de un habitante
gualanteco al igual que todos sus
elementos, tanto culturales como
históricos y sociales.

Ilustración 21 ‐ Elaboración*: Sergio Hernández
*Basado fotografía Luis Fernando Interiano. www.auxinlan.com
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3.3 Aspectos Culturales
En Gualán, al igual que cada municipio del país, destacan costumbres y tradiciones
que le dan identidad, colorido y distinción. Una de las tradiciones que destacan en el
municipio, es la feria municipal, la cual ha ido evolucionando a través del tiempo sin
embargo, aún mantiene la esencia de las primeras ferias realizadas en el lugar.
De igual forma, la novena en honor al patrono del municipio, San Miguel Arcángel, llena
de colorido las calles contiguas a la iglesia, en medio de remembranzas de los pobladores
más antiguos.
Costumbres propias de la región Nororiente del país así como la gastronomía, dan al
municipio características únicas que los distinguen de los demás.

3.3.1 Feria Municipal32
En el año de 1826, ingresa a Guatemala el cónsul holandés Jacobo Haefkens.
Durante su viaje hacia la capital del país, llega a Gualán, lugar donde permanece por unas
semanas y la cual describe en el libro que tiempo después se publica con alusión al viaje
realizado. El libro titulado “Viaje a Guatemala y Centroamérica” describe gran parte de su
travesía por países centroamericanos, hace referencia en varias páginas a su estadía por
el entonces poblado español de Gualán. A palabras del autor, describe sus primeros días
de la siguiente manera:
“En general la gente de por aquí se divierte de lo lindo con los fuegos artificiales. La primera noche
que pasamos en Gualán, sus estallidos nos quitaban por largo rato el sueño y supimos que en
noches anteriores había sido todavía peor, por ser la feria, cuyos vestigios aún se notaban por
algunos puestos que permanecían instalados…”

Es entonces donde aparece la primera referencia histórica con respecto a la feria.

32

Bayron Archila, “Historia de la Feria”, Abril 30, 2014,
http://www.uaxinlan.com/apps/blog/entries/show/42189946-historia-de-la-feria-en-el-municipio-degualan.

56

Tomando en cuenta esta referencia, se puede deducir que la feria municipal tiene un poco
más de 190 años de realizarse y aún hoy en día conserva rasgos descritos en el libro, tales
como la quema de cohetillos, fuegos pirotécnicos y las ventas temporales instaladas en
champas improvisadas alrededor del parque.

Ilustración 22 – Tomado del libro Monografía de Gualán, Gabriel Ángel Castañeda.

La feria en mención, se desarrollaba durante la
última semana de septiembre, durante la celebración al
patrono del municipio, San Miguel Arcángel; sin embargo,
en el año de 1915, por acuerdo gubernativo emitido
durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se decide
trasladar la celebración de la feria titular para el mes de
mayo, esto debido a las inclemencias climáticas que
afectaban la región por aquellos años.33
Fotografía 9 ‐ Quema de torito.
Sergio Hernández, Novena 2015.

33

Ibid.
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Actualmente el municipio celebra dos ferias en el año, la primera es la feria titular
que se desarrolla del 8 al 11 de mayo bajo coordinación municipal. La segunda se celebra
del 21 al 29 de septiembre en honor a San Miguel Arcángel, organizado únicamente por
la Iglesia Católica. En la actualidad, esta segunda feria recibe el apoyo de varios
pobladores, los cuales aportan pirotecnia en días distintos durante la denominada
Novena , así como grupos de bailes folclóricos, que si bien no son propios de la región,
son del gusto de los pobladores.

Fotografía 10 – Fachada de la Iglesia iluminada. Jennifer Barrientos, Novena 2016.

3.3.2 Costumbres y Talento
Local
En Gualán, las costumbres
características de la región toman
mayor auge. Los jaripeos y desfiles
hípicos son característica indispensable
en sus actividades festivas.
Los

pobladores

mantienen

esa

algarabía característica del municipio,
en los alrededores de la plaza central,

Fotografía 11 – Desfile hípico navideño. Sergio Hernández,
2015.
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puede observarse a grupos de personas reunidas charlando, los más ancianos
rememorando los días de antaño junto con la nueva generación. Es común observar que
en fechas relevantes, los habitantes se reúnen en la plaza central o en ocasiones en la
plaza Gualán, espacio de reciente construcción que ha ido tomando importancia en el
municipio; provenientes de distintas aldeas, se dan cita para festejar o rememorar fechas
relevantes.
El talento local es otra de las características sobresalientes del municipio, puede
observarse a los alrededores del parque como pequeños grupos de jóvenes se reúnen
para interpretar sus propias versiones de canciones actuales, es común escuchar las notas
de la guitarra en las cercanías. Jóvenes
con gran talento en el arte acuden al
atrio de la iglesia para tomar la esencia
del pueblo y plasmarlo en papel. En
Gualán la cultura, el arte y la música está
presente en cada rincón del pueblo,
cada habitante contribuye con dar lo
mejor de sí mismo para promover el
Fotografía 12 – Grupo Parroquial Kairos. Grupo Kairos 2015.

desarrollo de su municipio.
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3.4 Análisis Urbano:

Mapa 6 ‐ Elaboración: Sergio Hernández

A. Geografía:

Ubicado entre dos corrientes hídricas de importancia para el

municipio. Al norte el Río Motagua y al Este el Río Naranjo.

B. Acceso: Vía de terracería que comunica a distintas fincas del sector.
C. Vías Principales: Ruta Shin‐Shin, carretera asfaltada que comunica a la aldea del
mismo nombre. De esta parte la Ruta 3, antigua vía de comunicación con el
municipio de Zacapa.
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D. Nodo Urbano: Cementerio Municipal. Ubicado sobre la vía principal. Frente a este
se bifurca las vías hacia los sectores antes mencionados.

E. Hito Urbano: Puente sobre el Río Naranjo. Actualmente el acceso es por medio de un
puente Bailey, debido a la destrucción del denominado Puente Blanco en el año
2007.

F. Centro Urbano: Dentro del casco urbano se ubica la vía principal de acceso y salida
al municipio; estas vías presenta saturación en horas de la mañana y tarde, así
como los fines de semana. Los sectores cercanos al parque central por lo
general se encuentran saturados a cualquier hora, debido a la circulación de
transporte de mercadería, buses urbanos y tuc tuc, servicio de transporte que
predomina en el casco urbano.

G. Puente de Gualán. Acceso principal al casco urbano desde la CA‐9.
El terreno seleccionado, se encuentra en un sector donde el desarrollo urbanístico
va en aumento. Mejoras en el sistema vial existente significaría el punto de partida a una
explotación educacional y cultural del sector. Contorneada por dos corrientes hídricas de
gran importancia histórica para el municipio, la zona brinda la oportunidad de contemplar
desde distintas partes el recorrido de los mismos.

Por otra parte, la saturación vial que actualmente se tiene en el casco urbano, no permite
que el proyecto planteado se pueda ejecutar en su centro. Hacerlo significaría un
aumento en la carga vehicular del casco urbano, lo cual conllevaría a un caos vehicular,
afectando la movilidad urbana y poniendo en riesgo la integridad de los pobladores del
municipio, afectando también las condiciones de sus calles y avenidas, muchas de las
cuales aún resguardan su conformación original hecho por sus antiguos pobladores siglos
atrás.
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3.5 Contexto Inmediato
La propuesta arquitectónica se encuentra ubicada en un sector de alto desarrollo
educacional y cultural. Actualmente, en la municipalidad, existen propuestas de
proyectos enfocados en estos dos aspectos. Se encuentra en construcción el Instituto de
Diversificado Municipal – IDM – y como propuestas a futuro el Centro Ecuestre Municipal
así como el Polideportivo.
Aspectos como la Topografía, el entorno inmediato y factores propios del sitio
determinaran las condicionantes del proyecto, razón por la cual es necesario su análisis.

Mapa 7 – Elaboración: Sergio Hernández

3.5.1 Topografía:
Ubicado en el lado Sur de la cabecera municipal, este sector presenta condiciones
topográficas irregulares. Dentro del terreno seleccionado sobresalen colinas y
depresiones, teniendo pendientes regulares las cuales se describen a continuación.
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Mapa 8 ‐ Elaboración: Sergio Hernández

Figura 2 ‐ Elaboración: Sergio Hernández
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Figura 3 ‐ Elaboración: Sergio Hernández

Pendientes 0% ‐ 10%: Constituyen una mínima parte de la superficie del terreno. Debido
a la naturaleza del lugar, este tipo de pendientes no son comunes, únicamente se
encuentran en superficies de terreno previamente modificadas.
Pendientes 10% ‐ 25%: Este rango de pendientes se encuentran en mayor proporción en
las zonas Norte y Sur del terreno; estos sectores se tomarán para modificar la superficie
actual del terreno mediante el movimiento de tierras.
Pendientes 35% ‐ 45%: Afectas a modificaciones leves que permitan un uso más adecuado
de su superficie.
Pendientes 45% ‐ en Adelante: Estos sectores, debido a su prominente inclinación, se
destinaran únicamente como áreas verdes y de reforestación dentro del proyecto.
Actualmente se encuentra un camino de terracería dentro del predio, sin embargo, este
no se utilizará dentro de la planificación, debido a que no se adapta a las necesidades del
diseño.
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3.5.2 Análisis de Sitio.

Mapa 9 ‐ Elaboración: Sergio Hernández

A. Acceso de terracería: Actualmente la ruta que conduce hacia el
terreno es de terracería y cuenta con dos vías. La carga vehicular

Fotografía 13 – Fuente Propia.

en el sector es leve, sin embargo genera ruido y polución.
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B.

Camino

actualmente

existente:
con

El
un

predio
camino

cuenta
de

terracería interior, el cual rodea un sector
del terreno y sirve como retorno

para vehículos

municipales que ingresan al lugar.
Fotografía 14 – Fuente Propia.

C.

Vegetación a conservar: Es importante

conservar la mayor parte de la vegetación que se
encuentra en el lugar, sin embargo, existen solo dos
árboles representativos, los cuales se reubicarán.

Fotografía 15 – Fuente Propia.

D.

Áreas modificadas: Dentro del terreno

existen áreas previamente modificadas, sectores
donde hay montículos de material de relleno y
áreas ya conformadas como planicie.

Fotografía 16 – Fuente Propia.

Fotografía 17 – Fuente Propia.

E.

Mejores Vistas: Las más relevantes están al oeste y sur del terreno.
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Capitulo IV: Casos Análogos y Premisas de Diseño
4.1 Caso análogo Nacional
El estudio de casos análogos permite tener una representación previa del
funcionamiento y condiciones necesarias para poder planificar un proyecto, brindando
aspectos positivos de diseños en funcionamiento que podrían utilizarse o adaptarse al
caso propuesto, así como aspectos negativos que deben evitarse en el proceso de diseño.
Un caso análogo a nivel nacional, permite tener una visión de la realidad de proyectos de
tipo cultural en el ámbito nacional, donde se toma en cuenta la adaptación a nuestra
cultura, características y recursos disponibles.

4.1.1 Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El centro cultural Miguel Ángel Asturias, es un referente arquitectónico en cuanto
a proyectos artístico‐culturales a nivel nacional. Integrando elementos característicos de
la cultura guatemalteca, brinda un espacio de esparcimiento dentro de la ciudad; cuenta
con áreas verdes, plazas, un teatro al aire libre, uno de cámara y la gran sala principal.
Cada espacio permite desarrollar diferentes actividades, tanto al aire libre como en su
interior, evidenciando la flexibilidad que los espacios deben tener en este tipo de
proyectos.

Fotografía 18 – Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 2016.
Fotografía Sergio Hernández.
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Ilustración 23 – Elaboración: Sergio Hernández

Id

A

Referencia Gráfica

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

‐ Flexibilidad en el uso de
plazas
para
distintas
actividades.
‐ Readaptación de un
espacio
destinado
a
parqueo en plaza.

‐ Limitado acceso para
personas con capacidades
diferentes.
‐ Falta de mobiliario urbano
que propicie la estadía de
los visitantes.
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B

C

D

E

‐ El desarrollo de las
conexiones entre espacios
permite tener diferentes
vistas de los alrededores
del complejo, permitiendo
al usuario tener una
experiencia más amena con
el entorno.

‐ Falta de rampas que
permitan el libre acceso a
personas con capacidades
diferentes.

‐
Las
condiciones
topográficas del terreno
permiten utilizar las zonas
con
pendientes
más
pronunciadas
para
conformar el aforo de
teatro.
‐ Reinterpretación de
elementos culturales
característicos del lugar.
*La plaza Mujeres
representa un mercado en
actividades propias de un
pueblo.

‐ Protección del escenario
ante
condiciones
climáticas.

‐ La plaza contiene sectores
con presencia de agua, la
cual no ha recibido el
debido
mantenimiento,
presentando restos de
vegetación en su superficie
así como en la plaza.

‐ Plaza frente a salón ‐
Mantenimiento
principal que permite accesibilidad.
apreciar la arquitectura del
teatro desde diferentes
puntos e interpretar los
elementos presentes en
sus fachadas.

y
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F

G

H

‐ Escalinatas en acceso Este
permiten
apreciar
la
arquitectura de los edificios
cercanos, integrándose a su
entorno.

‐ Una vez más, la
accesibilidad universal en
este punto limita el uso del
espacio.

‐ Terraza utilizada como
mirador y área social.
‐ Vistas desde los cuatro
puntos de los alrededores
del complejo.
‐ El complejo cuenta con 4
áreas de parqueo en sus
alrededores. Permiten el
ingreso y egreso desde
distintos puntos de la
ciudad.
‐ Integración de escuelas y
talleres que corresponden
a la temática del proyecto.

‐ Las condiciones de
seguridad para los usuarios
no son las adecuadas.

‐ Falta de vegetación que
permita generar áreas de
sombra.

‐ Ninguno.

I
Escuela Nacional de Artes Plásticas
Rafael Rodríguez Padilla. ‐ENAP‐

Tabla 2 – Fotografías: Sergio Hernández, 2016.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es un ejemplo de integración, tanto en aspectos
urbanos, como referentes culturales; sin embargo, la accesibilidad es un factor carente
en varios puntos del complejo, limitando el libre y adecuado uso de sus instalaciones.
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4.2 Caso análogo internacional
El estudio de un caso análogo a nivel internacional permite analizar el uso de
distintas tecnologías, tanto constructivas, arquitectónicas y de funcionamiento en
proyectos representativos, obteniendo una visión amplia de la aplicación de estos
aspectos en la actualidad.
Corrientes arquitectónicas pueden ser estudiadas por medio de su conceptualización,
evolución y aplicación final en un caso real.

4.2.1

Museo,

auditorio

y

Centro

Cultural

Caixaforum,

Zaragoza, España.
Ubicado en la provincia de Zaragoza, el Centro Cultural Caixaforum integra un
abanico multidisciplinario de corrientes socio‐culturales que permiten a los habitantes del
lugar, disfrutar de una opción diferente de ocio y aprendizaje.
El proyecto se erige generando nuevos espacios urbanos, donde las personas puedan
apreciar las actividades que se realizan en sus alrededores, el paisaje urbano o la
arquitectura del lugar.

Fotografía 19Pinós, “Museo, auditorio y centro cultural Caixaforum –
ARQA”.
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Ilustración 24 – Elaboración: Sergio Hernández

Id

A

Referencia Gráfica

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

‐ Conceptualización simple ‐ Ninguno.
previa al desarrollo formal
de la idea.
‐ Aplicación de idea en
planta
y
elevación,
manteniendo la armonía en
el diseño.
‐ Se observa el manejo de
dos grandes bloques que
definirán los espacios a
utilizar.
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B

C

D

‐ Estudio volumétrico.
‐ Adaptación a la escala
‐ El estudio previo permite humana.
definir el tipo se sistema
estructural y constructivo a
utilizar.
‐ De igual forma se definen
tipos de materiales y
ubicación.

‐ Sistema estructural de ‐ Alto costo de ejecución.
concreto y acero.
‐ Muros de corte soportan
las bases de la estructura
de acero.
‐ Acero soporta las plantas
elevadas de las salas de
exposiciones.
‐ Integración de la plaza
existente con el edificio.
‐ Se libera la planta baja
para que la plaza pueda
atravesar el edificio.

‐ Aunque el edificio está
emplazado en distintas
plataformas, se observa la
carencia de rampas de
acceso a personas con
capacidades diferentes.
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E

F

‐ Uso de grandes espacios ‐ Ninguno.
abiertos que dan una
panorámica del lugar.
‐ Volumetría de bloques y
texturas contrastantes.
‐ Utilización de planta libre
permite mayor interacción
con el usuario.
‐ reinterpretación de la ‐ Ninguno.
arquitectura existente.
‐ Integración con el entorno
urbano.
‐ Integración con la
arquitectura existente en
cuanto a colores y formas
básicas.

Tabla 3 – Fotografías: Estudio Carme Pinós, “Museo, auditorio y centro cultural Caixaforum – ARQA”, 27 octubre,
2016, http://arqa.com/arquitectura/museo‐auditorio‐y‐centro‐cultural‐caixaforum.html.

El Caixaforum en Zaragoza es un ejemplo de integración urbana y reinterpretación de la
arquitectura del lugar. Tomando elementos básicos como las formas y colores, se logra
crear un estilo arquitectónico simple pero muy representativo, sin romper con las
condiciones del paisaje urbano actual.
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4.3 Premisas de Diseño.
Las premisas de diseño brindan parámetros a utilizar en el diseño, derivado del
estudio de los casos análogos y factores propios del entorno inmediato. Estas se dividen
en funcionales, formales, estructurales y ambientales.

4.3.1 Premisas Funcionales.
Determinan criterios a considerar para garantizar el debido funcionamiento de la
propuesta arquitectónica; optimizando recursos y espacios debidamente vinculados.

Premisas Funcionales

Concepto

Representación Gráfica

Accesibilidad: El proyecto será accesible
vehicular y peatonalmente. Los accesos se
plantearan sobre la carretera de
terracería actual, se propondrán anchos de
vías y áreas peatonales.

Circulaciones: Separación de circulaciones
vehiculares y peatonales. Definición de áreas
de circulaciones públicas, administrativas y
de servicio.

Recorridos: Definición de recorridos en zonas
públicas para mantener orden y secuencia en
el desarrollo de actividades.
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Premisas Funcionales

Arquitectura sin Barreras: El proyecto
deberá contar con rampas con pendientes no
mayores al 8%. Deberán considerase
barandas de apoyo para circulación así como
espacios adecuados para el uso de personas
con capacidades diferentes.
Flexibilidad: Los espacios deberán de tener
la capacidad para responder a diferentes
actividades planteadas según temporadas o
requerimientos del usuario.

Zonificación: Permitirá organizar el proyecto
por áreas comunes, manteniendo orden y
secuencias en la diagramación del proyecto.

Tabla 4 – Imágenes: Sergio Hernández
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4.3.2 Premisas Formales.
Las premisas formales o morfológicas, determinan aspectos de volumetría y
parámetros de diseño de ambientes dentro del proyecto. Basado en aspectos de
integración al entorno, buscan brindar un concepto generador que permita definir forma,
elementos y tendencias en la propuesta arquitectónica.

Concepto

Representación Gráfica

Premisas Formales

Altura de Bloques: La alteración topográfica
permitirá tener distintos niveles entre
bloques, obteniendo una volumetría
dinámica.

Color y Texturas: Se utilizara una gama de
colores fríos contrastados con texturas
cálidas que den sobriedad y armonía al
conjunto.

Conjunto: Se plantearan distintos sistemas
volumétricos conectados mediante plazas y
caminamientos, manteniendo la unidad en el
diseño.
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Premisas Formales

Manejo de Fachadas: Al igual que los
bloques, se plantearán un tratamiento
dinámico de fachadas, combinando espacios
positivos y negativos.
Sistema Abierto‐Cerrado: Interacción de
espacios internos con el exterior y viceversa,
dinamizando el uso de los ambientes.

Escala: En algunos sectores del proyecto, se
jerarquizará la volumetría, permitiendo
tener espacios con dobles alturas.

Tabla 5 – Imágenes: Sergio Hernández
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4.3.3 Premisas Estructurales:
Referentes al proceso de edificación de los proyectos, determinan los tipos
de materiales y el sistema constructivo con el que se propone ejecutar la propuesta.
Este tipo de premisas guardan estrecha relación con las premisas formales y ambientales, pues
determinan la forma de la propuesta y la alteración a su entorno.

Premisas estructurales

Concepto

Representación Gráfica

Módulo y Estructura: La propuesta
responderá a formas modulares, planteando
el uso de columnas y vigas para su
edificación.
Sistema Constructivo: Se utilizará un sistema
de Marcos estructurales, utilizando concreto
reforzado, acero y sistemas prefabricados.

Altura de entrepisos: El clima de la región
determina alturas no menores de 4.00m,
para la adecuada ventilación de los
ambientes.

80

Premisas estructurales

Abertura en muros: Posicionadas en las
zonas Norte y Sur, conformaran el 25 ‐ 40%
de la superficie del muro o 15 – 25% de la
superficie del piso.

Cubiertas:
Ligeras,
especialmente aislantes.

de

materiales

Pisos: De densidad media y capacidad
térmica balanceada.

Vigas Acarteladas: Se utilizarán vigas
Acarteladas en ductos de gradas y pozos de
luz.

Tabla 6 – Edición de imágenes: Sergio Hernández. Imágenes originales: Proyectos varios.
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4.3.4 Premisas Ambientales:
Este tipo de premisas determinan las medidas de mitigación de impacto ambiental
que el proyecto pueda llegar a causar a su entorno. Las premisas ambientales refieren la
optimización de las condiciones ambientales para crear espacios confortables.

Concepto

Representación Gráfica

Premisas ambientales

Integración: Tomar elementos naturales e
integrarlos a la función del diseño en la
creación de espacios interactivos.

Ventilación: Separaciones amplias no
menores a 5 veces su altura, manteniendo un
permanente movimiento de aire.

Barreras Vegetales: Como medida para
mitigar contaminaciones auditivas y
auditivas.
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Premisas ambientales

Soleamientos: Orientación Norte – Sur en
proporción 1:2 o mayor. Evitar aberturas en
sentido Oeste.

Áreas de Sombra: Generar áreas de sombra
en plazas y caminamientos.

Áreas exteriores: En áreas exteriores
mantener recorridos cortos y sombreados.
Evitar el uso concreto o asfalto en suelos.
Propiciar el uso de suelos permeables.
Techos Verdes: Utilización de terrazas jardín
en algunos de los edificios del proyecto.

Tabla 7 – Imágenes: Sergio Hernández
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Capítulo V: Proceso de Diseño
5.1 Enfoque: Clasificación tipológica del proyecto.
En el capitulo 2.2.1 Equipamiento Cultural: se describen 10 tipos de equipamiento,
de los cuales el anteproyecto reúne varias de estas, por lo cual es necesario catalogar un
nuevo tipo de equipamiento cultural que defina la función de la propuesta planteada.

El concepto de complejo cultural, se deriva de dos conceptos diferentes basados
en análisis psicológicos presentes en los grupos sociales, los cuales se definen de la
siguiente forma:
1. Complejo: Que se compone de elementos diversos. Conjunto de edificios o
instalaciones agrupados para una actividad en común.34
2. Complejo Cultura: Complejo psicológico aplicado a la sociedad colectiva de un
grupo, como así también a sus miembros individuales.35

Basado en las descripciones anteriores, se define, en materia de arquitectura, de
la siguiente manera:

3. Complejo Cultural: Conjunto de espacios de uso múltiple, destinados a albergar
actividades socio‐culturales con la finalidad de preservarlas y promoverlas entre
los usuarios.

34

“DLE: complejo, ja - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario”, 2017, http://
dle.rae.es/?id=A1JK3tM.
35
Will Gish y Lucas Huidobro, “Cuál es el significado de complejo cultural | eHow en Español”, accedido
13 de febrero de 2017, http://www.ehowenespanol.com/significado-complejo-cultural-sobre_81614/.
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5.2 Función y usuarios
El planteamiento del proyecto gira entorno a tres ejes importantes: recuperación
conservación y promoción de la cultura local. Por consiguiente es importante el
planteamiento de las necesidades que se requieren cubrir con el proyecto. De igual forma
es necesario delimitar el tipo y cantidad de usuarios que se estima, harán uso de las
instalaciones propuestas, hacia quienes va dirigido con mayor énfasis y determinar
posibles usuarios potenciales de la propuesta.

5.2.1 Funciones
Recuperación: Para poder recopilar y recuperar documentos sobresalientes en la
historia del municipio, como se recalca en el apartado 3.2.3 Identidades
Gualantecas; es necesario la creación de espacios destinados a este tipo de
actividades, tales como bibliotecas y archivos, tanto digitales como físicos; que
permiten almacenar y poner la información a disposición de los usuarios.
Conservación: En cuanto a conservación, se busca mantener la historia
sobresaliente del municipio y transmitirla a futuras generación, para cubrir esta
función es necesario el planteamiento de un museo que permita exponer
contenido histórico por medios fotográficos, pictóricos y escultóricos.
Promoción: La promoción de la cultura constituye el eje más importante del
proyecto. Para ello es necesario buscar, formar e impulsar el talento local
focalizado en cada habitante. Las escuelas de artes son núcleos de formación
artística, brindando espacios y recursos necesarios para el aprendizaje de cada
rama del arte: música, pintura, escultura y danza. Para ello se plantean talleres
destinados a cada una de esas áreas, así como un aula virtual, en donde
profesionales en cada rama puedan impartir conferencias de formación para los
usuarios. Es necesario también, contar con un espacio donde los usuarios de los
talleres puedan exponer el resultado de su formación artística, para esto es
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necesario que en conjunto con el museo, se creen diferentes áreas de
exposiciones, en las cuales se pueda también impulsar los talentos generados en
las escuelas de arte.

Cada una de las áreas propuestas deberá contar con áreas complementarias, que apoyen
y atiendan las necesidades secundarias generadas por estos tres ejes principales, con la
finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto.

5.2.2 Usuarios
Basado en datos obtenidos por la caracterización del departamento de Zacapa36
para el año 2013, la población del municipio para ese año será de 71,000 habitantes. Se
realizó una proyección poblacional37, basado en la siguiente formula:

Pp= Pi (1+TC)n
En donde: Pp= Población Proyectada
Pi= Población inicial
1= Constante predeterminada
TC= Tasa de crecimiento
n= Diferencia de años

Obteniendo como resultado los siguientes datos:
Año proyectado

No. de Habitantes aprox.

2017

78,370

2037*

128,400

*Se proyectan 20 años de vida útil del proyecto.

36

Instituto Nacional de Estadística - INE -, “Caracterización Zacapa 2013”, 2014.
Julio Pérez Díaz, “Cálculo del crecimiento de la población | Apuntes de demografía”, Junio 15, 2010,
https://apuntesdedemografia.com/curso-de-demografia/temario/tema-3-crecimiento-y-estructurade-la-poblacion/calculo-del-crecimiento-de-la-poblacion/.
37
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El 65% de la población está comprendida entre las edades de 0‐35 años, los cuales
serán usuarios potenciales del proyecto. Sin embargo, se considerará un 50% de la
población joven en condiciones para usar las instalaciones del proyecto. Considerando
una movilización de un 12% de la población ubicada en el área rural, que en algún
momento pudiera llegar a ocupar las instalaciones. Dará como resultado un 40% de la
población joven como usuarios potenciales del proyecto.

Usuarios
Población
proyectada
128,400

Población
Joven (65%)
83,460

Urbana

Rural

(50%)

(12%)

41,730

15,400

Total de
Usuarios
en 20
años
57,130

Tabla 8 – Elaboración: Sergio Hernández *Basado en Datos INE 2010.

El proyecto deberá atender a 57,130 usuarios durante los 20 años de vida útil. Por
lo tanto, la población anual será la cantidad de usuarios para los cuales se deberá de
diseñar.

Usuario anuales

2,856

Capacidad del
Proyecto

3,000
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5.3 Prefiguración del diseño
Siguiendo un proceso sistemático y basado en las descripciones del capítulo 5.2
Función y usuarios, se determinará el programa de necesidades, áreas y una serie de
matrices y diagramas, los cuales ordenaran la información obtenida, procesándola para
llegar a una primera solución funcional.

5.3.1 Programa de necesidades.
Se establecerán tres áreas generales: pública, privada y servicios.

 Área Pública: Conformada por los ambientes de acceso general a todos los
usuarios del proyecto.
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Metros
Cuadrados (m2)
803.6 m2

Camerinos

10
8

192.0 m2
45.0 m2

S.s. Camerinos

4

34.0 m2

Audiencia

432

377 m2

Vestíbulo

125

155.6 m2

Museo

254

581.5 m2




Información

2

22.8 m2

Exposiciones
permanentes

125

271.29 m2

Exposiciones
Temporales

125

225.0 m2

2

62.36 m2

52

242.3 m2

Sala de lectura
Individual

7

20.0 m2

Sala de lectura
grupal

25

97.0 m2

Ambiente
Teatro



Pública









Escenario

Bodega

Biblioteca




No. Usuarios
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Área de
computadoras

12

3.8 m2



Ficheros digitales

4

3.9 m2



Paquetería

2

12.6 m2

Área de
almacenamiento y
préstamo de libros

2

115.0 m2

194

242.1 m2

Escenario

10

70.0 m2

Sala de sonido

2

12.1 m2

Audiencia

182

160 m2

Escuela de Artes

60

322.88 m2

Taller de dibujo

20

102.0 m2

Taller de pintura

15

63.17 m2

Taller de escultura

20

54.62 m2

Bodega

5

103.09 m2

70

184.39 m2

Taller de percusión

20

58.1 m2

Taller de cuerda

25

50.6 m2



Taller de Viento

20

63.61 m2



Bodega

5

12.08 m2

70

252.1 m2

Salón de danza

20

61.3 m2

Salón de teatro

20

82.39 m2



Vestidores

28

41.96 m2



Bodega

2

2
7,239.27
66.45 m2 m

3,000

3000 m2

350

1012 m2

600

409.4 m2

25

189.0 m2



Aula virtual





Pública






Escuela de Música




Escuela de Danza
y Teatro




Plazas
Planta Libre
Servicios
Sanitarios
Café-Bar
Tabla 9 – Elaboración: Sergio Hernández

7,239.27 m2
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 Área privada: Constituye todas las áreas que administrarán el funcionamiento del
conjunto. En estas zonas, el acceso será reservado para personal operativo y
administrativo únicamente.

42

Metros
Cuadrados (m2)
186.88 m2

Recepción + Sala
espera

7

18.5 m2



Secretaría

1

12.45 m2



Contabilidad

2

7.5 m2



Promoción

2

6.4 m2

Sala de Reuniones

10

25.5 m2

Oficina
Administrador

3

19.89 m2



Bodega

3

22.0 m2



Servicios Sanitarios

4

27.64 m2



Lobby

10

47 m2

23

134.14 m2

Oficina Director
General

3

30.3 m2

Dirección de
Música y Artes

3

14.52 m2

Dirección de Danza
y Teatro

3

14.52 m2



Salón de Maestros

10

49.40 m2



Servicios Sanitarios

4

25.4 m2

Ambiente
Administración



Privada




Dirección de
Escuelas





Tabla 10 – Elaboración: Sergio Hernández

No. Usuarios

321.02 m2
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 Área de Servicio: Reúne las zonas que servirán de apoyo y mantenimiento del
complejo. El acceso a estas áreas será exclusivo a usuarios operativos del
proyecto.

42

Metros
Cuadrados (m2)
198.25 m2

Bodega de
mantenimiento

2

61.17 m2

Bodega de limpieza

2

13.74 m2

Comedor

24

68.46 m2

Vestidores +
Lockers

10

29.48 m2

Servicios Sanitarios

4

25.4 m2

Garita de ingreso

2

7.72 m2

Control de
empleados

1

1.99 m2



Control de usuarios

1

1.99 m2



Servicio Sanitario

1

3.74 m2

2

20.94 m2

Dormitorio

2

9.75 m2

Cocineta

2

2.78 m2



Comedor

2

2.78 m2



Servicio Sanitario

1

5.63 m2

Ambiente
Mantenimiento y
Limpieza



Servicio







Guardianía




Tabla 11 – Elaboración: Sergio Hernández

No. Usuarios

18226.91m2
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5.3.2 Cálculo de parqueos
Para determinar el número de plazas de aparcamiento necesarias para el
complejo, se tomaran en consideración los parámetros indicados en la Guía de Aplicación,
Dotación y Diseño de Estacionamiento proporcionado por la Municipalidad de Guatemala;
documento en el cual se indican los siguientes criterios de diseño:

Superficies dedicadas a actividades de
ocio estanciales

1 plaza por cada 50m2 o fracción.38

5% del total de plazas

Plazas destinados a Personas con
Capacidades Diferentes

De los cuales se obtiene los siguientes datos:

 Área total Programa de necesidades*:
No. Plazas requeridas:
Que se distribuirán de la siguiente manera:
 Administración:
10 plazas







6,764.54 m2
134 plazas

125.0 m2

Servicios:

2 plazas

36.0 m2

Discapacitados:

7 plazas

126.0 m2

Buses:

3 plazas

112.5 m2

Motos:

12 plazas

14.0 m2

100 plazas

1,250 m2
1,663.5 m2

Visitantes:

 Circulación y maniobra:
Área total de parqueo:

50%

831.75 m2

2,495.25 m2

* No se toma en consideración las areas de vestibulación, como plazas y plantas libres.

38

Municipalidad de Guatemala, Guía de aplicación DDE, 2010.
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5.4 Diagramación del proyecto
I. Matriz de Relaciones Conjunto
Partiendo

del

programa

de

necesidades,

se

establecen
entre

los

relaciones
distintos

ambientes

que

conforman el proyecto.
Derivado de este análisis,
se obtendrán rangos, con
los cuales se priorizaran
áreas específicas.

II. Diagrama de Relación
Ponderadas Conjunto
Organizado por zonas y
rangos, se ubican los ambientes
según

su

ponderación.

Se

establece una organización previa
de acuerdo al funcionamiento y
relación de los ambientes.
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III. Diagrama de Relaciones de Conjunto
Cada

ambiente

se

conecta por medio de una
línea continua, si la relación
entre ambos es necesaria;
con una línea discontinua si
la relación es deseable.

IV. Diagrama de Circulaciones de Conjunto
Se introducen las áreas de
distribución, tales como plazas y
vestíbulos.

Se

asume

que

la

circulación entre ambientes se da en
ambos sentidos, sin embargo se
representa

únicamente

la

circulación dominante.
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V. Diagrama de Flujos de Conjunto
Partiendo

del

diagrama de circulaciones, se
analiza

la

cantidad

de

usuarios por medio de flujos.
Con

este

establece

diagrama
una

se

secuencia

lógica de funcionamiento del
conjunto.

VI. Diagrama de Burbujas del Conjunto
Cada
del

ambiente

proyecto

se

trasforma en burbuja, la
cual

deberá

corresponder
proporción
determinada
programa

de
en

al

área
en

el
de

necesidades.
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VII. Geometrización
Se coloca el diagrama
anterior sobre el terreno. Se
determina

el

área

aproximada que ocupará el
proyecto

emplazado.

deduce

una

Se

primera

geometrización a nivel de
bloques.

Ilustración 25 – Elaboración: Sergio Hernández

VIII. Diagrama de Bloques
Se determina un primer
indicio a nivel de planta. Se
establece que áreas del terreno
son adecuadas para emplazar el
proyecto,

tomando

consideración
ventilaciones

en

soleamientos,
y

condiciones

topográficas.

Ilustración 26 – Elaboración: Sergio Hernández
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5.5 Figuración del Diseño
En esta etapa, se organizará la información obtenida por medio de los conceptos
descritos en el capítulo 2.1.4 Interrelaciones del Constructivismo, los cuales darán
carácter y orden en la composición arquitectónica del complejo.

5.5.1 Ejes Ordenadores
Se identifican dos ejes
principales, sobre los cuales se
basará la orientación y trazo de
los módulos del complejo. El
primero de estos ejes se toma
orientado hacia el casco urbano
del municipio, el segundo se
traza basado en la orientación
del río Motagua previo a su
paso por el municipio.

Ilustración 27 – Elaboración: Sergio Hernández

Posteriormente se trazan los
ejes secundarios, los cuales se
obtiene de la repetición de los
ejes principales. Estos ejes
conformaran una grilla sobre la
cual se organiza el complejo.

Ilustración 28 – Elaboración: Sergio Hernández
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Se identifican las zonas
con mayor probabilidad de
trabajo, tomando en cuenta
las condiciones topográficas.
Para

el

complejo

se

identificaran

tres

zonas

principales.

Estas

zonas

responderan a las distintas
actividades

planteadas
Ilustración 29 – Elaboración: Sergio Hernández

anteriormente.

Las zonas complementarias
se

ubican

alrededor

para

conformar un sistema abierto.
Este

sistema

permitira

establecer plataformas para
emplazamiento del complejo.

Ilustración 30 – Elaboración: Sergio Hernández

Aproximación volumétrica derivada de la
aplicación de ejes ordenadores.

Ilustración 31 – Elaboración: Sergio Hernández
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5.5.2 Aproximación de

diseño

Partiendo de la modulación obtenida de los ejes ordenadores, se tomaran los
conceptos descritos en el capítulo 2.1 Referente Teórico de la Arquitectura, para darle
carácter y unidad a la aproximación volumétrica propuesta.

Ilustración 32 – Elaboración: Sergio Hernández

A.

Techo verde: Parte de los cinco puntos para una nueva arquitectura,

dictada por Le Corbusier, establece la utilización de techos verdes. La
utilización de techos verdes crea un ambiente más confortable en los
ambientes sobre los cuales se encuentra.

B.

Separar: Concepto de las Interrelaciones constructivistas aplicado en los

parteluces, los cuales reducen la incidencia solar.

C.

Velocidad: Concepto constructivista aplicado en aberturas de los módulos

para permitir la ventilación natural.

D.

Abrazar: Concepto aplicado para generar dobles alturas y permitir la

iluminación y ventilación natural del módulo. Aplicado de igual forma en los
parteluces.
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Ilustración 33 – Elaboración: Sergio Hernández

E.

Jerarquía espacial: Los módulos principales sobresalen por su jerarquía

espacial, generando diferentes escalas dentro del complejo.

F.

Penetración: Aplicado en fachadas con orientación Sur, evitando

incidencia solar excesiva e iluminando naturalmente los ambientes interiores.

G.

Antigravedad: Parte del módulo se gira fuera de su eje para generar

nuevos espacios interiores.

H.

Remate: Con variación de alturas, da unidad al módulo con el resto del

conjunto.
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Ilustración 34 – Elaboración: Sergio Hernández

I.

Proximidad: Los módulos se corresponden entre sí, generados a través de

líneas de tensión.

J.

Continuidad: Concepto aplicado en parteluces que rodean el módulo en

tres de sus caras. Aplicación de teoría del pliegue y topológica.

K.

Plantas Libres: Concepto de los 5 Puntos para una Nueva Arquitectura,

genera espacios libres y flexibles en las primeras plantas de los módulos.
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6.1.14 Vistas del Proyecto
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6.2 Presupuesto y Cronograma de Ejecución
6.2.1 Presupuesto del Proyecto

COSTOS DIRECTOS
Proyecto: Complejo Cultural de Gualán, Zacapa.
Localización: Municipio de Gualán, Zacapa.
Área Terreno: 57,336.37 m²
Área Construida:
DESCRIPCIÓN

FASE II

FASE I

RENGLÓN

1.0

Preliminares

2.0
3.0

5,175.00

Q5,175.00

Movimiento de Tierras

20,731.00

m³

50.00

1,036,550.00

Q1,036,550.00

Edificio Escuela de Artes

5,344.20

m²

4,200.00

Q22,445,640.00

4,200.00

Q3,518,592.00

4,200.00

Q17,826,060.00

4,200.00

Q13,986,798.00

75.00

Q410,958.00

75.00

Q566,722.50

Nivel 2 ‐ Escuelas

2,273.94

3.3

Nivel 3 ‐ Terraza‐Jardín

2,103.09

Administración

967.17

837.76

4.1

Nivel 1 ‐ Áreas de Servicio

434.82

4.2

Nivel 2 ‐ Áreas Administrativa

402.94

Edificio Teatro y Biblioteca

5.1

Nivel 1 ‐ Exposiciones

5.2

Nivel 2 ‐ Museo

5.3

Nivel 3 ‐ Biblioteca

Teatro

4,244.30
768.08

3,330.19
1,356.66

6.2

Nivel 2 ‐ Palco

1,973.53

7.1

Parqueos

7.2

Garitas y Guardianía

8.0

m²
m²

m²
m²

1,519.80

Nivel 1 ‐ Platea

Parqueo y Áreas de Control

m²

1,956.42

6.1

7.0

TOTAL

2,500.00

3.2

6.0

SUB‐
TOTAL

Ha

Nivel 1 ‐ Aula Virtual

5.0

PRECIO
UNITARIO

2.07

3.1

4.0

FASE III

CANTIDAD UNIDAD

26,792 m²

5,479.44
5,333.02
146.42

m²
m²

m²
m²

Obras Exteriores Finales

7,556.30

m²

Plazas y Jardinización

7,556.30

m²

TOTAL

Q59,796,495.50
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COSTOS INDIRECTOS
RENGLÓN

VALOR

MONTO

Imprevistos

1%

Q597,964.96

Gastos de oficina
Supervisión
Gastos legales
Utilidad

5%
7%
4%
8%

Q2,989,824.78
Q4,185,754.69
Q2,391,859.82
Q4,783,719.64
Q14,949,123.88

TOTAL C.I.

INTEGRACIÓN DE COSTOS
Costos Directos
Costos Indirectos

Q59,796,495.50
Q14,949,123.88

Total del Proyecto
*Costo por metro cuadrado

Q74,745,619.38
Q4,200.00
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6.2.2 Cronograma de Ejecución e Inversión
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Conclusiones

1. La generación de espacios de carácter cultural, permiten el desarrollo de integral
de la comunidad, forjando aspectos propios de los pobladores y promoviendo
aspectos intelectuales que permitan desarrollar una identidad como comunidad.

2. El complejo cultural para la recuperación y preservación de la memoria histórica,
para el municipio de Gualán, brinda espacios que promueven y preservan la
historia y costumbres del municipio, con la finalidad de que su riqueza cultural sea
promovida a nivel municipal y regional.

3. Es necesario involucrarse en cada actividad propia de la comunidad, con el
objetivo de comprender sus necesidades y proponer proyectos que permitan
cubrirlas de manera adecuada. En el contexto cultural, el municipio de Gualán
posee una diversidad de actividades proyectas a través de los años, las cuales hoy
en día, se conservan y realizan con el mismo entusiasmo de las primeras
generaciones.

4. Las instalaciones del complejo cultural están proyectadas para cubrir actividades
de carácter sociocultural, habiendo analizado las actividades características de la
comunidad y determinando las necesidades presentadas durante el período de
convivencia con sus habitantes.

5. Se plantea la utilización de techos verdes, reutilización de agua pluvial para el
riego de jardines dentro del complejo y una intervención topográfica adecuada,
para garantizar la sostenibilidad del proyecto y provocar un impacto ambiental
reducido.

6. El proyecto se plantea fuera del casco urbano, con el objetivo de reducir el
impacto vial del municipio. Utilizando vías secundarias para acceso del proyecto,
garantizando una circulación fluida de las vías existentes.
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Recomendaciones

1. A las autoridades municipales, conocer y estudiar la propuesta planteada en este
documento, tomando en cuenta el impacto positivo que éste podría generar en el
municipio, y aprovecharlo para impulsar su desarrollo socio‐cultural.

2. A las entidades responsables del Departamento de Planificación, tomar en cuenta
toda información de carácter urbano planteada en este documento, para lograr
una adecuada gestión de la propuesta.

3. A las entidades interesadas involucradas en el desarrollo de los municipios,
Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Desarrollo, Fondo de Desarrollo y
Gobernación Departamental; apoyar y promover proyectos que enaltezcan y
promuevan la identidad de la región.

4. Presentar el presente proyecto a las autoridades mencionadas anteriormente,
para que analicen, gestionen y promuevan este tipo de proyectos.

5. A las instituciones educativas, impulsar el talento local; generar una cultura de
identidad y apego a las tradiciones propias del municipio.

6. Al pueblo gualanteco, preservar su historia y transmitirla a todo visitante del
municipio.

130

Bibliografía

Libros consultados



Arriola Retolaza, Manuel Yanuario. Teoría de la Forma, 1era. (Guatemala:
Departamento Divulgación, Facultad de Arquitectura., 2006).



Castañeda, Gabriel Ángel. Monografía de Gualán, ed. Tipografía Nacional,
Primera Ed. Guatemala, 1983.

 Edita Cefalea, La memoria histórica, 2010, 1–8.


Freland, François‐Xavier. Captar lo inmaterial: una mirada al patrimonio vivo,
2009.



García‐Bilbao, Pedro A. “García‐Bilbao, Pedro A., «Sobre el concepto de memoria
histórica», en”, 2002, 01–03.



Leiva Archila, Byron Roderico. Bosquejo Histórico de Gualán. Gualán, Zacapa.
Guatemala, 1997.



Leone, Guillermo. “Leyes de la gestalt”, 2011, 1.



Nora, Pierre. Entre Memoria e Historia: la problemática de los lugares, Les Lieux
de Mémoire. 1: La Republique, 1984, XVII–XLIL.

 Teoría de la Gestalt.pdf, s. f.


Terga, Rev. Ricardo. El valle bañado por el Río de Plata, Guatemala, 1982.

Documentos Institucionales

 Instituto Nacional de Estadística ‐ INE ‐ Caracterización Zacapa 2013, 2014.
 SEGEPLAN, Plan de desarrollo , Gualán, Zacapa. (Guatemala, 2010).

132



Melorose, J., Perroy, R. y S. Careas. Carta para la preservación del Patrimonio
Digital., Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 1 (2015): 1–5,
doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

 México, DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES, 1982, 6.
 Pnud, Diversidad étnico‐cultural. La ciudadanía en un Estado plural, vol.
Informe Na, 2005.



UNESCO, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, 2009, 40.



UNESCO, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural : informe

mundial

de

la

Unesco,

Unesco,

2010,

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187828s.pdf.

Reglamentos



Aldanondo, Pilar. La guía de estándares de los equipamientos culturales de
España, Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 2000, 127–36.

 L a Convivencia Escolar, Guía de aplicación DDE, 2011, 1–14.
 Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, “Definición de los
equipamientos públicos culturales de Valladolid”, Lunes, 18 de abril, 2011,
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article5412.

 Coordinadora Nacional y Desastres Coordinadora Nacional, “Reducción De
Desastres Número Dos Nrd‐2”, s. f.

 Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala, Guatemala,
1985).

 Decreto 26‐97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación y su
Reforma, 1997.

 Organismo Legislativo, Ley del Fomento del Libro, 1989.
 Organismo Legislativo, Código Municipal, 2002.

133

 Organismo Legislativo, Ley de Creación del Aporte para la Descentralización
Cultural ‐ ADESCA‐ (Guatemala, Guatemala, 2013).

 Zacapa. Municipalidad de Gualán, Reglamento de Urbanismo, Construcción y
Ornato, Municipio de Gualán, Zacapa., s. f.

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, “Política Nacional Para La
Gestión Integral De Residuos Sólidos”, 2015.

Fotografías de Referencia

 Alvaro E. Estrada A., “Significado de la Bandera”, Mayo 2, 1988,
www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?photoid=121097677.

 Rolando

Aguilar,

“El

Escudo

de

Gualan”,

Octubre

21,

2013,

http://www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?photoid=185862233.

 Eri Jordán, “Árbol de Yaje ‐ Uaxinlan.com”, Julio 26, 2010,
http://www.uaxinlan.com/apps/photos/photo?photoid=92262374.

 KYO; Brownymamba, “Wavy shape of the buliding”, 31‐08‐2016, 2016,
https://www.instagram.com/p/BJw2XW2hAnX/?taken‐
by=next_top_architects.

 Estructuras

Sensitivas;EmmmeAtelier,

LaComplejidadContemporánea.

Pliegues”,

“Peter

Eisenman.

26‐11‐12,

2012,

http://estructurassensitivas.blogspot.com/2012/11/peter‐eisenman‐
lacomplejidadcontemporan.html.

 farnsworthhouse.org, “Farnsworth House in Plano, Illinois”, accedido 11 de
agosto de 2016, http://farnsworthhouse.org/.

 Suzanne Stephens, “AARhus ‐ BIG Bjarke Ingels Group”, Architectural Record,
2009, http://www.big.dk/#projects‐aar.

 Pinós, “Museo, auditorio y centro cultural Caixaforum – ARQA”.

134

 Fabián Simón, “Zaragoza, séptima ciudad española en inaugurar un
CaixaForum

‐

ABC.es”,

30

2014,

Junio,

http://www.abc.es/cultura/arte/20140628/abci‐caixaforum‐zaragoza‐
201406271855.html.

 “Villa Savoye”, accedido 11 de agosto de 2016, http://www.villa‐
savoye.fr/en/.

 “Beijing y resistencia sismica del Nido de Pajaros”, accedido 11 de agosto de
2016, http://www.arqhys.com/contenidos/beijing‐resistencia‐nido.html.

 “Arquitectura: A pesar de todo, Calatrava sigue construyendo : Imágen ‐
Buscador

de

Arquitectura”,

accedido

11

de

agosto

de

2016,

http://noticias.arq.com.mx/cgi‐
bin/page.cgi?page=imagengrande&link=15280&imagen=/15280‐1.jpg.

 “Gallery of AD Classics: Villa Savoye / Le Corbusier ‐ 1”, accedido 11 de agosto
de

2016,

http://www.archdaily.com/84524/ad‐classics‐villa‐savoye‐le‐

corbusier/5037e69428ba0d599b00035d‐ad‐classics‐villa‐savoye‐le‐corbusier‐
image.

 “edificio‐cristal‐arquitectura‐contemporanea.jpg (801×643)”, accedido 11 de
agosto

de

2016,

http://www.arquitexs.com/wp‐

content/uploads/2010/11/edificio‐cristal‐arquitectura‐contemporanea.jpg.

135

Páginas Web consultadas

 Bayron

Archila,

“Historia

de

la

Feria”,

Abril

30,

2014,

http://www.uaxinlan.com/apps/blog/entries/show/42189946‐historia‐de‐la‐
feria‐en‐el‐municipio‐de‐gualan.

 BIBLIOTECA NACIONAL DE AUSTRALIA y UNESCO, “Directrices Para La
Preservación

Del

Patrimonio”,

186,

2003,

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf.

 Christian Paiz, “TEORIA DE LA FORMA ‐ INTERRELACIONES | [ Arte+ ]”, s. f.,
http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/11/teoria‐de‐la‐forma‐
interrelaciones.html.

 Real Academia Española, “Cultura”, Diccionario de la lengua española, 2016,
http://dle.rae.es/?id=BetrEjX.

 Will Gish y Lucas Huidobro, “Cuál es el significado de complejo cultural | eHow
en

Español”,

accedido

13

de

febrero

de

2017,

http://www.ehowenespanol.com/significado‐complejo‐cultural‐
sobre_81614/.

 Manuel Torres Design, “Tendencias en Arquitectura e Interiorismo 2016 ‐
SAPIENSA”, s. f., http://www.sapiensa.org/aad/arquitectura/tendencias‐en‐
arquitectura‐e‐interiorismo‐2016/.

 Julio Pérez Díaz, “Cálculo del crecimiento de la población | Apuntes de
demografía”, Junio 15, 2010, https://apuntesdedemografia.com/curso‐de‐
demografia/temario/tema‐3‐crecimiento‐y‐estructura‐de‐la‐
poblacion/calculo‐del‐crecimiento‐de‐la‐poblacion/.

 Rolando Aguilar, “El Escudo de Gualan”.
 UNESCO, “Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial”, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas

136

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 32° reunión., 2003,
http://www.unesco.org/culture/ich/es/convenci%C3%B3n#art2.

 “DLE: complejo, ja ‐ Diccionario de la lengua española ‐ Edición del
Tricentenario”, 2017, http://dle.rae.es/?id=A1JK3tM.

 “DATOS HISTORICOS DE GUALAN”, accedido 1 de octubre de 2016,
http://migualancito.galeon.com/cvitae899064.html.

 “GUALAN

|

culturapeteneraymas”,

Julio

29,

2011,

https://culturapeteneraymas.wordpress.com/2011/07/29/gualan/.

Tesis de Referencia



Estrada Salazar, Sonia. Tendencias contemporáneas de diseño arquitectónico,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011, 44–49.



Gómez Quemé, Wilson Javier. Complejo Cultural en Esquipulas Palo Gordo,
San Marcos. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008.



López Barrios, Gladys Aracely. COMPLEJO CULTURAL PARA EL MUNICIPIO DE
SANTA CATALINA, LA TINTA, ALTA VERAPAZ, Universidad de San Carlos de

Guatemala, 2014.

 Velásquez López, Wilford. COMPLEJO CULTURAL DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO
DE RETALHULEU. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2012.



Yupe

Alvarado,

Lester

David.

CENTRO

TECNOLÓGICO

EXPERIMENTAL

PREUNIVERSITARIO, Villa Nueva, Guatemala. Universidad de San Carlos de

Guatemala, 2013.

137

