
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL TALLER 
- CJM 2021 

 
 
 

1. Nombre del tallerista/ o talleristas 
 
Creamos Guate – Asociación de Planificadores Urbano Territoriales de Guatemala 
 
1. Arq. Jorge Gonzáles 
2. Ing. Karen Aguilar 
3. Arq. Diana Osorio 
4. Ing. Henry Castañeda 
5. Ing. Antonio de la Roca 
6. Arq. María José Martínez 
7. Arq. Anayansy Rodríguez 
8 Mancomunidad Gran Ciudad del Sur  

 
 

2. Título del Taller 
 
¡Te falta barrio! 
 

3. Objetivos del Taller 
 

• Conocer los conceptos básicos de intervención urbana a través de herramientas aplicadas 
a un territorio específico. 

• Acercar al estudiante a las problemáticas territoriales actuales del país para la búsqueda 
de soluciones. 

• Elaborar propuestas creativas de intervención para el mejoramiento de comunidades. 
 

4. Temas específicos 
 
Territorio – Ciudad – Movilidad urbana – ecología urbana – asentamientos informales – espacio 
público, equipamientos (escuelas, centros de salud, redes de agua, drenajes, plantas de 
tratamiento) vivienda 

 
5. Resumen del taller y dinámica de trabajo 

 
La metodología propone un proceso investigativo y proyectual acompañado de asesorías y 
cápsulas informativas que acompañan al alumno en su proceso creativo a lo largo del taller. Los 
alumnos participantes podrán iniciarse en el análisis de territorios urbanos a través de clases 



 

 
 

 

 

magistrales, aplicación de herramientas de medición, bibliografía aplicada, cápsulas informativas 
y diseño urbano y arquitectónico.  
 
El caso de estudio a intervenir es San Josecito, Mixco. Esta comunidad de 170 lotes y 
aproximadamente 250 familias, se ubica en la zona 6 de Mixco en las laderas de un barranco. Sus 
características geoespaciales implican un reto para los estudiantes. Al identificar sus 
problemáticas, podemos encontrar que las familias de San Josecito comúnmente se encuentran 
aisladas y con constantes retos de conectividad y acceso a servicios públicos, lo que provoca un 
claro deterioro en su calidad de vida. Del lado de sus potencialidades, podemos resaltar que esta 
comunidad se encuentra bastante organizada y tiene un paisaje que se podría aprovechar de 
mejor manera.  
 
La aplicación de los conceptos principales de diseño y planificación urbana son una tarea compleja 
cuando se trata de territorios, que por mucho tiempo han sido desarrollados de manera orgánica 
por sus propios habitantes. Esto no significa que no sea un reto que no se pueda superar, 
solamente hace evidente que para poder lograrlo debe existir un entendimiento bastante 
completo sobre las dinámicas socio-espaciales que suceden en el entorno, para que se puedan 
tener proyectos sostenibles en todo sentido. 
 
 
El taller se conformará con los siguientes componentes:   

• Presentación: Introducción al diseño urbano 

• Presentación: caso de estudio San Josecito  

• Capsulas informativas sobre Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Presentación: herramientas de análisis geoespacial 

• Capsulas informativas sobre Mejoramiento Integral de Barrios  

• Presentación: herramientas de análisis sociales. 
 

 
Cada una de las presentaciones tendrá una duración de 1 hora, con la posibilidad de responder 
preguntas de los y las participantes.  

  
Cada capsula informativa durará 30 minutos y se conformará de videos con cortas intervenciones 
de profesionales expertos en las materias.  

 
El resto del tiempo queda para que los y las estudiantes puedan aplicar los conceptos que van 
adquiriendo al caso de estudios seleccionado. 
 

 
Descripción del taller y planificación de trabajo 
 
Dia 1:  
-Cátedra sobre Matriz de comunidades precarias. Expositor: Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. 
-Clase Magistral de 1 hora, Como se asignan valores al instrumento de medición de comunidades   
precarias por medio de visitas virtuales utilizando plataformas de Mapillary, Google Earth,  
-Asignación de tareas y corrimiento de matriz y análisis de lo que se observe en las plataformas 
digitales.  



 

 
 

 

 

 
Dia 2:  
-Clase Magistral sobre Uso de curvas de Nivel.  
-Charla sobre ambiente. Expositor Arq. Jorge González  
 
Dia 3:  
-Cátedra sobre “Temas de Ambiente y diseño urbano”. Expositor:  Ing. Karen Aguilar  

 
 

6. Perfil del estudiante 
 
Estudiantes de primero y segundo año de arquitectura. 
 
(Semestre que cursan) 
 
 

7. Cupo del taller 
 
21 estudiantes  
 7 grupos de 3 personas cada uno 
 
 

8. Materiales 
-Programa para ilustración digital: Paint, Photoshop o similar (no es obligatorio) 
-Cuaderno de bocetos, lápices de colores, marcadores o cualquier material que ayude a plasmar ideas o 
ayuden al proceso creativo. 


