
,

Jfun&a&o en 1880

ffiiario be Centro América
ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

JUEVES 27 de JULIO de 2017 No. 66 Tomo CCCVII www.dca.gob.gt

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARA: ORGANISMO EJECUTIVO

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Acuérdase conceder la nacionalidad guatemalteca por
naturalización al señor RAID SUBHI AHMAD, AL DALAK
MAHMOUD.

Página 1

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Acuérdase otorgar Autorización Definitiva a la entidad
GEOTERMIA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
para Utilizar Bienes de Dominio Público, para la instalación de una
generadora geotérmica denominada "Geotérmica El Porvenir",
con una capacidad instalada de 20 MW, ubicada en el municipio
de Estanzuela, departamento de Zacapa.

Página 2

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase reconocer la personalidad ¡urídica y aprobar las bases
constitutivas de la IGLESIA EVANGÉLICA, SOCIEDAD CRISTIANA
"CRISTO VIVE".

Página 3

PUBLICACIONES VARIAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Aprobar el Dictamen número D-26-2017 de fecha veintidós
de ¡unió de dos mil diecisiete, emitido por el Departamento de
Organizaciones Políticas.

Página 3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO NÚMERO 46-2016

ACUERDO NUMERO 46-201 7

Página 3

Página 4

MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE,
DEPARTAMENTO DE PETEN

Acuérdase autorizar la exoneración de las multas sobre el pago
de los trimestres atrasados del impuesto Único Sobre Inmuebles
-IUSI- dicha exoneración se aplicara siempre que los pagos
atrasados se realicen dentro de un periodo de noventa días
calendario a partir del día siguiente de su publicación.

Página 5

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
Acuérdase aprobar el siguiente reglamento de observancia
general que contiene el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO.

Página 6

ANUNCIOS VARIOS

- Matrimonios
- Líneas de Transporte
- Disolución de Sociedad
- Patentes de Invención
- Registro de Marcas
- Títulos Supletorios
- Edictos
- Remates
- Constituciones de Sociedad
- Modificaciones de Sociedad
- Convocatorias

Página 23
Página 23
Página 23
Página 23
Página 24
Página 24
Página 26
Página 32
Página 39
Página 40
Página 40

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Acuérdase conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización al señor RAID SUBHI
AHMAD, AL DALAK MAHMOUD.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 149-2017

Guatemala, 1 O de julio de 201 7

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la nacionalidad guatemalteca por
naturalización y otorga a los guatemaltecos naturalizados los mismos derechos que a los de origen,
salvo las limitaciones que la misma establece.

CONSIDERANDO

Que el señor RAID SUBHI AHMAD, AL DALAK MAHMOUD también identificado como RAED SUBHI
AHMAD, DALAK; RA ED SUBHI AHMAD DALAK; RAID SUBHI AHMAD AL DALAK MAHMOUD,
RAID SUBHI AHMAD, AL DALAK MAHMOUD, inscrito en la Dirección General de Migración como
JORDANO Residente en partida número 195, folio 195 del libro 373 de Extranjeros Residentes y
como Domiciliado en la partida número 440 folio 440 del libro 47 de Extranjeros Domiciliados del
Registro Civil del Registro Nacional de las Personas del Municipio de Guatemala, Departamento de
Guatemala, solicitó su naturalización guatemalteca en expediente cuyo trámite satisfizo todos sus
requisitos y formalidades legales pertinentes.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de la Constitución Política de la
República de Guatemala y con fundamento en los artículos 32 y 36 de la Ley de Nacionalidad, Decreto
Número 1613 del Congreso de la República de Guatemala.

ACUERDA

ARTICULO 1. Conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización al señor RAID SUBHI
AHMAD, AL DALAK MAHMOUD también identificado como RAED SUBHI AHMAD, DALAK; RA'ED
SUBHI AHMAD DALAK; RAID SUBHI AHMAD AL DALAK MAHMOUD, RAID SUBHI AHMAD, AL
DALAK MAHMOUD, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El interesado debe cumplir
además con las formalidades prescritas en los artículos 37 y 38 del Decreto Número 1613 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Nacionalidad.

ARTÍCULO 2. El presante Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente de su publicación en
el Diario de Centro América. '

JIMMY MORALES CABRERA

(H4633-2)-27-¡ulio
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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
Acuérdase aprobar e siguiente reglamento de observancia genera} que
contiene el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
QUETZALTENANGO.

E! infrascrito Secretario Municipal de QuaizaHenango
CERTIFICA; haber tenido a ta vista el fibro de sesiones ordinaria y extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de
Quetzaitenango, en e! que se encuentra el punió QUÍNTO del acta número CIENTO CINCUENTA Y CINCO GUIÓN DOS
MIL DIECISIETE, de sesión ordinaria celebrada por e! HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO. el
dos de junio del año dos mil diecisiete, y e! que copiado en su parte resolutiva, dice: "H>'Ha*>m>"'"*'mu'u""~»»«''"'""m'»~HH»'""H"»M»tHM"-"
QUINTO: Se tiene a la vista para resolver el expediente número 2515-2017, de la Arquitecta SILVIA RIVERA, Directora de
Gestión Territorial quien solicita (a aprobación de! PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
QUETZALTENANGO y su publicación en el Diario Oficial. Sometido a consideración y fuego de ia deliberación
con-espondtente ef HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA; I) Aprobar e! PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE QUETZALTGNANGO y su REGLAMENTO, el cual consta dtt
ciento sesenta artículos; asimismo se aprueban todos su* anexos adjuntos; siendo et siguiente:

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO OH QUETZALTENANGO

CONSIDERANDO
Que de conformidad con io dispuesto en el artículo 253 de ta Constitución Política de la República de Guatemala, les
corresponde a los municipios emitir las ordenanzas y reglamentos para !a obtención de recursos y atender los servicios
públicos focales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propíos.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con to dispuesto en ef artículo 142 y 147 del Código Municipal (Decreto 12-2O02 del Congreso de fa
República y sus reformas), es obligación de ios municipios formular los piañas de ordenamiento territorial con el fin de
promover el desarrollo integra! de su jurisdicción, y por consiguiente, les corresponde la función de proyectar, realizar y
reglamentar la planeación, proyección, ejecución y control urbanísticos, así como la preservación y mejoramiento de!
entorno y el ornato.

CONSIDERANDO
Que e! Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento legal por medio de) cual se establecen tas políticas, objetivos,
estrategias y acciones orientadas a regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico en el corto, mediano
y largo piazo, en forma tal que se logre un equilibrio entre fa atención de tas necesidades sociales y económicas de fa
población y la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales del municipio.

CONSIDERANDO
Que et Plan de Ordenamiento Territorial es ei instrumento de gestión administrativa, que racionaliza la toma de decisiones
3<Jb^g ta asignación y regulación del uso del suelo urbano y rura! de acuerdo a su aptitud de uso, la adecuada localízación
C|e lo ¿Asentamientos humanos, de !a infraestructura física y natural y ios equipamientos comunales del Municipio.

CONSIDERANDO
J2&& (os patrones actuales de crecimiento del municipio de Quetzaftenango están caracterizados por una fuerte expansión
Sî su superficie urbanizada y la ocupación de superficies no aptas para urbanizar, lo que incide negativamente en ta calidad
oe vida de sus habitantes, amenazando de eso manera su desarrollo sostenible, por lo que se hace necesario establecer
rwjjfjSas claras de ordenamiento territorial que propicien el bienestar y la convivencia armónica entre ios vecinos, con la
finalidad de lograr fa conservación de los recursos naturales, la reducción del riesgo de desastres, la eficiencia en la
prestación de ios servicios públicos, fa inversión productiva generadora de empleo y en genera!, ef bien común.

CONSIDERANDO
Que (as normas existentes, que regulan, orientan y controlan el desarrollo y crecimiento urbano y ruraf det territorio de
Queízaltenango, ya no son apücabtes en virtud de que gozan de obsolescencia funcional, dado a que la regulación actual
ya no responde a las necesidades y potencialidades del desarrollo de! Municipio y de acuerdo con las características de
crecimiento urbano y ruraf actual del territorio de Quetzaftenango, se hace urgente y necesario crear una normativa acorde
a ia realidad terriforia!.

POR TANTO:
Con fundamento en fo considerado y en !o que para eí efecto establecen los artículos 97, 254 y 255 de ta Constitución
Política de ia República de Guatemala; 3, 5, 9, 23 Ter, 33, 35 incisos a), b), i), I) y z), 42, 95, 10O, 101, 143, 144, 145,146
de! Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de fa República de Guatemala y sus reformas; 1, 4, y 23 de ¡a Ley de
Parcefamientos Urbanos, Decreto 1427; 21, 22. 27, 33 y 34 de ia Ley de Vivienda, Decreto 9-2012 del Congreso de ia
República; 1, 6 y 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento def Medio Ambiente, Decreto 68-86 de! Congreso de fa República
y sus reformas; 6 do la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 de! Congreso de la República de Guatemala; 6 y 12 de la
Ley Mnrco paro regular la reducción de la vulnerabilidad, ta adaptación obligatoria ante los efectos del cambio cíimatfco y la
mitigación de gases de efecto invernadero, Decreto 7-2O13 de! Congreso de ia República.

ACUERDA
Aprobar el siguiente reglamento de observancia generat que contiene el

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO
TÍTULO I

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Aprobación del Plan cíe Ordenamiento Territorial.

Se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Quetzaitenango (en adelante Plan de Ordenamiento
Torritoriaf, Acuerdo, Plan o Regfamento, indistintamente) y sus Anexos.
Ef Pían de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico constituido por las normas técnicas, legales administrativas
establecidas para regular y orientar el desarrollo def municipio dentro de su respectiva jurisdicción. Formarán parte de!
presente Plan:

A. Anexo 1, Clasificación detallada de Uso del Sueio
8. Anexo 2: Tabfa de Parámetros Normativos.
C. Anexo 3, Mapas de Ordenamiento Territorial

3.1 Clasificación de! Suelo Urbano
3.2 Clasificación de! Suelo Rural y Forestal
3.3 Amenaza por Sismos
3.4 Amenaza por Inundaciones
3.5 Amenazas por deslizamientos
3.6 Proyectos Urbanos
3.7 Sistema público y colectivo

3.7.1 Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro
3.7.2 Subsistema equipamientos
3.7.3 Centro Histórico y monumentos aislados
3.7.4 Subsistema de Servicios Públicos
3.7.5 Estrategia de movilidad (Red peatonal-Red ciclovía)
3.7.6 Estrategia de movilidad (BRT)

3.8 Jerarquización Víaf
3.9 Ejes de transporte Público colectivo
3.10 Subsistema de Centratídades
3.11Densidad habitacíonal
3.12Súper manzanas

De tguaf forma se considerarán parte integrante def presente Plan, todas las normas complementarias y planes parciaies
de ordenamiento territorial que emita el Concejo Municipal según to contemplado en el presente Pian.

Artículo 2. Ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Ei Plan de Ordenamiento Territorial es de observancia general, para toda persona pública o privada y se aplica en toda fa
jurisdicción def Municipio de Quetzaltenango. Previo a realizar cualquier fraccionamiento, obra, ya sea privada o pública,
cambio de uso del suelo o focaiización de un establecimiento abierto al público, apertura de nuevas vías de acceso públicas
o privadas, u otra actividad relacionada, los propietarios, poseedores u ocupantes de bienes inmuebles en los que se
pretenda realizar o se realicen esías acciones, deberán obtener las autorizaciones municipales definidas en el presente
Plan.

Í

Artícu|Q 3, Principios rectores de ordenamiento territorial.
niíípjps rectores en materia de ordenamiento territorial los siguientes:

Lá"íjrevafencia del interés social sobre el interés particular.
La sfi5u>teníbüidad, entendida como fa administración eficiente y racional de Jos bienes y servicios ambientales,
flcorjife can, u n modelo de ocupación concentrado y dirigido a controlar ia expansión urbana, de manera que sea
¡posible ef bienestar de ta población actual, buscando ta satisfacción de fas necesidades básicas y ia calidad de
vida de ias generaciones futuras.

*&. La resüiencia territorial, entendida como la respuesta dei territorio frente a desastres coyunturates de origen natural
Inhumano, asi como la capacidad de la ciudad para enfrentar sus procesos de transformación, sin vulnerar los
derechos de ios moradores y protegiendo las actividades económicas que sean compatibles con las normas def
presante Plan.

d. La ruralídad sostenible, reconociendo su importancia como proveedora de servicios eco-sistémicos, como soporte
pora un futuro ambíentafmente sano, promoviendo la permanencia de ta cultura, el paisaje campesino y ta
productividad agraria como parte de la seguridad alimentaria.

e. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
f. La protección y conservación del medio ambiente del Municipio, principalmente de tos suelos de protección que

proveen servicios ambientales a municipio de Quetzaltenango y ta región Occidental
g. La vinculación de! ordenamiento territorial del municipio con la dinámica territorial del Área Metropolitana de ios

Altos.
h. La competiíividad territorial y económica del Municipio de Quetzaitenango, entendida como ta habilidad d«l territorio

para crear y adaptar un sistema productivo y socia! dinámico a nivel local que tenga influencia a nivel metropolitano
y regional,

t. La identidad como fundamento de los valores históricos, culturales y geográficos generadores de un sentido de
pertenencia de la población por el territorio, con alto sentido de respeto por la diferencia y la diversidad cultural,
orientadas a ta generación de espacios incluyentes a favor de los ciudadanos.

Artículo 4, Objetivos y políticas públicas de ordenamiento territorial.
Se adoptan los siguientes objetivos y políticas públicas de ordenamiento territorial:

a. Reducir la incidencia de desastres, evitando la ocupación de áreas en riesgo de derrumbes, deslaves,
deslizamientos, inundaciones y otras amenazas.

b. Determinación de ¡os sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales, y su articulación con los
municipios aledaños, y con el sistema de comunicación departamental y regional,

c. Propiciar !a protección y mejoramiento del medio ambiente limitando la ocupación de áreas valiosas por su
bíodiversidad y recursos naturales.

d. Mantener, en condiciones de adecuada Idealización y funcionamiento, fas actividades productivas existentes y
facilitar la localización en e! territorio municipal de actividades económicas, de producción limpia y compatible con
otros usos def suelo.

e. Limitar el crecimiento del sueio urbano sobre el suelo ruraí y e! suelo de protección especial y forestal del Municipio,
f. Orientar et desarrollo de la ciudad a partir del espacto púbfíco como esencia de ta ciudad y componente centra! de

su sistema estructurante,
g. Valorar, proteger y preservar ei patrimonio arquitectónico histórico, maya, arqueológico, urbanístico y ambiental de

la ciudad.
h. Promover y fortalecer et desarrotlo de programas de renovación urbana y re desarrollo, y la densificación en

sectores de locaüzación central estratégica y con buena dotación de infraestructura y transporte.
i. Generar ias condiciones de sosíenibiíidad de fas actividades agropecuarias, forestales y agrícolas tradicionaíes en

fos suelos ruraíes del Municipio,
j. Promover nuevas actividades económicas relacionadas o compatibles con ia función ambiental, tales como ia

reforesíación, agricultura orgánica y ecoturismo, en los suelos rurales y de protección natural del Municipio,
k. Controlar los procesos de urbanización y e! fraccionamiento del sueio que impida et re desarrollo de! sueio urbano

y futuro desarrollo det suelo rural.
I. Controlar los procesos de impermeabilización del suelo con el objeto de preservar la recarga hídríca de los mantos

freáticos,
m. Generar prioridad al mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la ciudad y articularla

convenientemente a un sistema de transporte público y privado multimodaí.
n. Estimular ios desarrollos urbanísticos abiertos y la integración de sus cesiones al sistema general de espacio

púbiico,
0. Promover e incentivar la construcción y permanencia de la vivienda en el suelo urbano det Municipio.
p. Generar, promover o apoyar procesos de participación en la formulación de planes parciales o asociados ai Pfan

de Ordenamiento Territorial.
q. incentivar ios usos del suelo mixtos y garantizar la compatibilidad entre edificaciones y usos del suelo en inmuebles

cercanos, como medio para propiciar ía convivencia armónica y la vitalidad del entorno urbano.
r. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones referentes al ordenamiento territorial.
s. Fomentar la sostenibilidad financiera del sistema de planificación y de ordenamiento del territorio dei municipio.
t. Fomentar y apoyar el desarrolio rural por medio de la producción sostenible y agroecoiógica a través de

explotaciones agrícolas familiares, buscando configurar una sistema de seguridad y soberanía alimentaria, en
armonía con la protección ambiental, ía faiodiversídad, tos recursos y servicios ambientales, así como fas
características de su habitat, para et mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población rural, procurando
asegurar una efectiva y eficiente contribución de la economía rural al proceso de desarrollo.

Artículo 5. Alcances del ordenamiento territorial.
E|.order»€WTiÍenfo territorial dentro del Municipio de Quetzaitenango comprende:

a. LÍf.̂ efinidón de! sistema viaf existente y proyectado para el Municipio que propicie una movilidad balanceada entre
ja«='£f'**i"*ae-¿«*ac de su jurisdicción.

fe ¿aT clasificación de! territorio del Municipio en urbano, rural, de protección y zonas especiales atendiendo a la
infraestructura urbana, la vocación de desarrollo y ias características topográficas del suelo.

$É £a determinación, para cada una de las categorías del suelo, de parámetros normativos de fraccionamiento, obras
y uso del suelo.

d. La.ciasrficactón de los usos del suelo y ta determinación de los sectores donde se habilitan, condicionan o prohiben
ios usos del suelo.

e. La identificación y delimitación de zonas especiales por ia predominancia en eflas de usos mono-funcionales, de
asentamientos humanos, y de condiciones específicas del suelo que ameritan un tratamiento especializado.

f. La determinación de ios criterios para orientar eí desarrollo de áreas susceptibles de urbanización,
g. La localización y dimensíonamiento de ia infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada

intercomunicación de todas las áreas urbanas.
h. La localización de equipamientos colectivos y espacios libres de parques y zonas verdes públicas de escala urbana

y rural.
1. La identificación de sectores sujetos a planes parciales de ordenamiento territorial para su consolidación,

desarrolio, protección y/o conservación,
j. La determinación de las cargas urbanísticas en et desarrolio de proyectos de obra y en la disposición de usos def

sueio.
k. Eí establecí miento de los servicios administrativos en materia de ordenamiento territorial.
I, La disposición de faltas, infracciones y sanciones en materia de ordenamiento territorial,
m. La determinación de herramientas de gestión urbana que le permitan la dotación de áreas de servicio público e

infraestructura urbana a! Municipio,
n. Así como cualesquiera actividades derivadas, conexas o complementarias a las anteriores

Articulo 6. Definiciones.
Para los efectos de ia aplicación e interpretación del presente Reglamento, se entenderá pon

a. Acceso público: Condición de ingreso y circulación libre de personas a una determinada superficie,
independientemente de quien sea su propietario,

b. Acera: Estas áreas servirán principalmente para la movilidad peatonal, y como mínimo deberán de tener un ancho
de uno punto cincuenta metros (1,50m)

c. Alineación Municipal: Línea imaginaria sobre ta superficie det suelo, establecida por la Municipalidad para
determinar ios límites entre el espacio vial y el espacio no vial, y entre la propiedad o posesión privada y la propiedad
o posesión municipa! destinado a parques, plazas y en general áreas de uso público,

d. Altura: Elevación que tiene una edificación, una estructura o parte de alguna de éstas.
e. Altura aeronáutica: Elevación establecida por ta Dirección General de Aeronáutica Civi!, que determina ia altura

máxima que puede tener una edificación o estructura.
f. Altura de bloque inferior. Altura medida en metros lineales que, como máximo, puede aícanzar ei bioque inferior

de un edificio o una estructura.
Q. Altura det bloque superior: Altura medida en metros lineales que, como máximo, puede alcanzar el bioque

superior de un edificio o una estructura, a partir dei bioque inferior.
h. Altura urbanística: Efevacíón establecida por Pían de Ordenamiento Territorial, sus planes parciales o sus normas

complementarias, que determina la altura de los planos imaginarios horizontales sobre los cuales no deben existir
obstáculos visuales por razones de imagen paisajística urbana.

i. Área construida: Superficie impermeable de una edificación, esté techada o no.
\. Áreas de servicio público: Superficies de terreno destinadas para espacio viat, equipamientos urbanos,

equipamientos comunitarios o infraestructuras urbanas.
k. Área Metropolitana de los Altos: Comprende ios municipios Quetzaítenango, La Esperanza, Zunü, Saícajá, San

Juan Ostuncafco, Cantef (Llanos de Urbína), Atmolonga, San Cristóbal, OHntepeque y San Mateo.
I. Cambio de uso del suelo: Acto o hecho por medio del cual se modifican las actividades a las que está dedicado

un inmueble.
m. Corona: Borde superior de una ladera o talud a partir dei nivel en el que cambia ia pendiente det terreno de cuarenta

y cuatro por ciento o menos (44%) a más de cuarenta y cuatro por ciento (44%).
n. Distancia de red: Distancia entre un punto a otro punto medido a lo largo deí recorrido de (as vías de uso público

existentes.
o. Edificación: Construcción física temporal o permanente erigida en el sueio o en ef subsuelo con fines de ocupación

o uso humano o, que sin haber sido erigida para ese fin, es utilizada de esta forma, constituyendo parte de! inmueble,
dei predio o de !a finca independiente en la que esté ubicada. Se considerará como parte de la misma todos los
elementos que estén fijados o ubicados en, debajo o sobre eita.

p. Equipamientos urbanos: Constituyen aquellas superficies o inmuebles en donde se desarrollan actividades de
educación, salud, esparcimiento, recreación, deportes, comunitarias, culturales, de asistencia social, cuito, servicios
públicos, transporte y equipamientos de transporte, entre otros de similar naturaleza,

43. Espacio vial: Superficie def suelo destinada al tránsito de personas, vehículos u objetos, compuesta de vías
públicas y vías privadas, independientemente que puedan o no considerarse como vías de uso público.

, r. Establecimientos abiertos al público: aquellos focales o espacios en fos que se permite que las personas
"" inglesen o permanezcan en forma temporal sin necesidad de permiso alguno.

" ' <£ura: Construcción física temporal o permanente erigida en el suelo o en el subsuelo o fijada a una
3̂ ¿»n, sin fines de ocupación humana continua, y que forma parte del inmueble, predio o finca independiente

iccíón minera: es ta actividad económica que consiste en la obtención selectiva de fos minerales y oíros
¡"ateríales de la corteza terrestre.

inte d« predio: Longitud mínima que debe tener ia colindancia de un predio con el espacio vial.
Lpjfice de edifícabílidad: Indicador de la intensidad de la construcción de un predio, calculado como una relación
dei número de veces fa superficie del predio que es, o puede ser área construida, según sea et caso.
Ladera: Inclinación o declive natura! de un terreno que cuenta con una pendiente promedio superior a cuarenta y
cuatro por ciento (44%).
Limite urbano: es la iinea imaginaría o física en donde termina o empieza eí área con una alta densidad de
población y cuyos habitantes, por lo general, no se dedican a las actividades agrícolas.
Límite rural es la línea imaginaria o física en donde termina o empieza ef área en donde en su mayoría se dedican
a la agricultura o ganadería.
Mixtura: Mezcla, juntura o incorporación de varias cosas
Nivel existente del terreno: Cota referenciada a un plano horizontal base que la tierra tiene en cada punto de un
predio o terreno en un momento determinado en et tiempo, haya o no habido intervención física deí hombre en ei
mismo.
Nivel natural del terreno: Cota referenciada a un plano horizontal base de cada punto de un predio o terreno, en
condiciones previas a cualquier intervención física def hombre en el mismo,
Obra: Cualquier acción que conlleve una alteración física de un inmueble que altere las características funcionaíes,
ambientales, estructurales de un predio, edificación o estructura,
Obras Provisionales: es aquella edificación que se encuentra de forma temporal con materiales livianos, metálicos
o madera que se pueda desmontar con facilidad.
Ocupación humana: Utilización común, habitual o recurrente de superficies de predios, edificaciones o estructuras
por parte de seres humanos, independientemente que estén cubiertos o que exista permeabilidad, excluyendo las
actividades de circulación peatonaf o vehicular sin ánimo de permanencia.
Parámetros normativos: Aspectos técnicos establecidos para regular el fraccionamiento, ia realización de obras y
el uso def suelo en inmuebfes.

ú:
•oy.

w.

x.

y-

bb.

ce,

dd.

ee.

ff.
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gg. Parcela miento; es ia división de una o varias fincas con el fin d» formar otras de áreas menores, con o sin fines
de lucro.

hh. Pie de ladera o talud: Borde inferior de una ladera o talud a partir del nivel en el que cambia fa pendiente def
terreno de más de cuarenta y cuatro por ciento (44%) a cuarenta y cuatro por ciento o menos (44%).

ü. Piso: Cada una de ¡as diferentes plantas que superpuestas constituyen una edificación. Cuando las plantas de los
pisos disten entre si más de cuatro metros, se considerará como un piso cada cuatro metros o fracción de esta
altura, Se entenderá por planta a la superficie construida para ocupación humana o cualquier otro uso.

jj. Planes parciales: Herramientas de gestión del territorio que se aplican sobre parte del territorio municipal para
adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial a las condiciones particulares de éstas,

kk. Porcentaje de permeabilidad o áreas no sujetas a ¡mpermeabUízacíón: Indicador de ¡a superficie permeable
dei suelo con que debe contar un predio. Se mide como el porcentaje de la superficie de un predio que debe estar
provista de suelo natural y cobertura vegetal. Estas superficies no pueden ser objeto de sótanos, edificaciones,
cubiertas o techos, ni pavimentaciones. No se debe considerar como área permeable las áreas de rellenos
estructurales o aquellas que cuenten con revestimiento o pavimentación de cualquier tipo de materiales, aunque
éstos permitan cierta permeabilidad.

H. Proyecto: Propuesta presentada a la Municipalidad de Quetzaltenango como parte de una solicitud para obtener
ta aprobación correspondiente para su ejecución o impíementación, por medio de la respectiva licencia o
autorización municipal para un inmueble o un conjunto de inmuebles ligados funcfonalmente.

mm. Proyectos de arto impacto; se considera fa obra constructiva que presenta alta incidencia a nivel urbano o rural,
en aspecto ambiental, vehicular, vial, urbanístico, social, que puede ser de alia, o pequeña magnitud,

nn. Riberas: Tierra cercana a los nos, riachuelos o zanjones determinada para cada caso por sus áreas de divagación,
áreas de inundación y áreas de aluvial definidas por un estudio hidrológico e hidráulico.

00, Redesarrolfo: Es el proceso de densificar o reacondícíonar el suelo que previamente se urbanizó con el objeto de
dotarlo de mejores servicios públicos e infraestructura urbana que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

pp. Separación a coíindancias: Distancia mínima de separación que debe mantenerse entre fos bloques (inferior o
superior) de una edificación o estructura, según sea el caso, a los linderos con predios vecinos y el espacto público.
Esta dimensión se mide en metros lineales.

qq. Sótano: Piso o porción del mismo construido subterráneamente que no sobresale más de uno punto veinte metros
sobre e! nivel del terreno.

rr. Superficie de reserva municipal: Superficie dentro de un inmueble designada como un área de servicio público.
ss. Superficie de predio: Área mínima efectiva con que debe contar un predio, según el sector en ef que se ubique,

independientemente def régimen de propiedad que aplique sobre eí mismo.
' tt- Talud: Inclinación o declive artificial y usuaimente regular de un terreno que cuenta con una pendiente promedio

superior a cuarenta y cuatro por ciento (44%).
uu. Terrenos baldíos: Son los terrenos urbanos o rurales comunes de un pueblo o de un particular, sin edificar, que ni

$e labra ni está adehesado.
w. Unidades de actuación: Área conformada por uno o varios predios, explícitamente delimitadas en Ías normas que

'Desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como unidad de planeamiento con ef
,ODJóío de promover el uso raciona) del suelo, garantizar e! cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la

con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para ei transporte, ios servicios públicos domiciliarios y
riparrtícntos urbano o comunitarios.

raizar o urbanización: Es et proceso de lotificar, parcelar o fraccionar un predio o un conjunto de predios con
fei objeto de dotarlos de servicios públicos de forma que sean susceptibles para su desarrollo inmobiliario, dentro
de este concepto están comprendidos todo tipo de condominios, régimen de copropiedad o forma de desarrollo
jjrbano de similar característica, con o sin ánimo de lucro.

jRt* Uso del suelo; Actividad que se realiza en el suelo de forma habitual, en ta totalidad o en una porción de la
superficie de un predio, de un inmueble, de una edificación o de una estructura.

yy. Vía d* uso público: Superficie utilizada para IB libre locomoción de personas, aunque no constituyan bienes
nacionales de uso común.

ase. Zanjón: Cauce o zanja grande y profunda por donde corre el agua.

Articulo 7. Clasificación del territorio.
Eí territorio dentro del Municipio se clasifica en los siguientes tipos de suelo:

A. Suelo Urbano: Constituyen fas áreas del territorio que disponen de infraestructura vía!, redes primarias de energía,
acueducto y alcantarillado, posibilitando su urbanización y edificación. Ef suelo urbano también comprende las
áreas del territorio que previendo et crecimiento de la ciudad pueden urbanizarse por medio de la aprobación de
planes parciales con et objeto de dotarlos de la infraestructura necesaria para su desarrollo integral,

B. Suelo Rural: Constituyen las áreas no aptas para urbanizar por razones de productividad agrícola, pecuaria,
forestal y explotación de recursos naturales, así como aquellas áreas que carecen de infraestructura urbarta-para
su desarrollo, por lo que se encuentra prohibida su urbanización durante la vigencia del presente Plan.

C. Suefo Forestal: Constituyen las áreas de terrenos que por su topografía, orografía y paisaje ecológico se
consideran de vocación para la conservación del ambiente y los recursos naturales, y que por sus condiciones
potenciales a deslizamientos o derrumbes, se consideran de riesgo y no aptas para la ocupación humana.

D. Zonas de Protección Especial: Constituyen las áreas dedicadas predominantemente a usos dei suelo monc-
funcionaíes, suelos especíales de protección patrimonial o cultural, áreas urbanizadas en suelo rural, así como
aquellas áreas donde se han ubicado asentamientos humanos con carencia de infraestructura y servicios,
aplicándoles para elio normas especiales con el objeto de lograr su adecuada gestión territorial.

Paro cada uno de los usos del suelo se identifican parámetros normativos para su desarrollo- Los anexos 3.1 y 3.2, contienen
una delimitación de fos distintos íípos de suefo dentro del Municipio.

Articulo 8. Cargas y Beneficios.
Las normas que integran el Plan de Ordenamiento Territorial, sus normas complementarias y los planes parciales de
ordenamiento territorial deben responder al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios. Al efecto deberán
entenderse de la siguiente forma:
a. Cargas: Constituyen fas obligaciones urbanísticas, representadas por cesiones de suefo, habilitación de suelo de

acceso público, aportación dineraria a cargas urbanísticas y la ejecución de obra púbfica que deban hacerse a favor de
ia Municipalidad para fa configuración de vías de uso público, áreas verdes y de reforestacíón, parques, áreas
recreacionaíes, equipamiento urbanos, y áreas de servicio público en general.

b. Beneficios: Son fos derechos que se le atribuyen a cualquier inmueble localizado en suelo urbano o rural, que se
materializan en el potencia) aprovechamiento generado por tas acciones urbanísticas o rurales definidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial o por los herramientas de gestión del territorio que lo desarrollen. Entre los derechos que
pueden definirse son mayores aprovechamientos de! suefo urbano, eí acceso ai índice de edificabilidad base y
ampliado, mayor altura, ta explotación intensiva dei suelo rural y/o la disposición de usos de! suefo distintos a fa
residencia.

Las herramientas de gestión def territorio detalladas en el presente reglamento deberán vetar por el cumplimiento de una
distribución equitativa de cargas y beneficios, ia protección y mejoramiento del medio ambiente y el uso racional del suefo
de forma de evitar su degradación.

CAPITULO H
AUTORIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 9. Autoridades técnicas. Son autoridades técnicas del ordenamiento territorial, tas siguientes:
a. Dirección de Gestión Territorial
b. Departamento de Ordenamiento Territorial
c. Departamento de Control de Obras
d. Departamento de Catastro
e. Departamento def Impuesto Único sobre Inmuebles
f. Dirección de Servicios Ambientales
g. Departamento de Transito y Vía Publica
h. Departamento de Gestión de Riesgos
1. Oficina de! Centro Histórico

Estas dependencias aplicarán ef Plan de Ordenamiento Territoriaf en el ámbito de su competencia.

Artículo 10. Dirección de Gestión Territoniaí (DGT).
Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Gestión Territorial las siguientes:

a.j.£prever, planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la totalidad de actividades a desarrollar por parte de fa DGT,
b.^ PvéttFendar todos los expedientes y/o documentos que so tramiten en ios distintos departamentos que conforman

n, dando su visto bueno a las actuaciones del persona! de mérito.
eboffir y proponer ante el Alcalde y fa Comisión de Urbanismo, ios proyectos de reforma de la normativa vigente

0os procedí mi entes administrativos de acuerdo a las necesidades del caso.

11. Departamento de Ordenamiento Territorial,
tejones y obligaciones del Departamento de Ordenamiento Territorial, las siguientes:
•iaborar y facilitar ia formulación de Planes Parciales de Ordenamiento Territorial.

Coordinar con oirás entidades y unidades dei Estado lo reiativo a ia aplicación del presente Plan.
Unificar criterios técnicos en la aplicación del presente Plan, sus normas complementarias y sus planes parcíaies
de ordenamiento territorial.

d. Coadyuvar y definir estrategias de ordenamiento territorial a nivel metropolitano con tos municipios vecinos.
e. Proponer todas aquellas disposiciones munícipafes que se considere conveniente para la mejor aplicación del

presente Plan.
f. Proponer estrategias de ordenamiento territorial, así como normativas complementarias al Plan de Ordenamiento

Territorial.
g. Opinar o resolver, favorable o desfavorablemente, en los casos que sean de su competencia de conformidad con

to establecido en el presente Plan y en otras normativas municipales en materia de ordenamiento territorial.
h. Establecer condiciones especiales para la emisión de licencias o autorizaciones municipales en los casos que sean

de su competencia, de conformidad con to establecido en e) presente Plan.
i. Emitir opinión técnica con relación a modificaciones, reformas y derogatorias al Pían de Ordenamiento Territorial,
j. Proponer correcciones, modificaciones o revisiones al Plan de Ordenamiento Territorial según se considere

necesario.
k. Divulgarías reformas al Plan de Ordenamiento Territorial que sean aprobados por e! Concejo Municipal.
J. Coadyuvar y definir estrategias de ordenamiento territorial a nivel metropolitano con los municipios vecinos,
m. Llevar un registro físico y un registro electrónico de tas reformas y actualizaciones al Pían de Ordenamiento

Territoriaf.
n. Dar seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Articulo 12. Departamento de Control de Obras.

Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Control de Obras las siguientes:
a- Recibir por medio de la Ventanilla Única tas solicitudes que se presenten en materia de ordenamiento territorial y

tramitarlas, o, en su caso, trasladarías a otras dependencias cuando así corresponda.
b. Prestar los servicios administrativos que le corresponden relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial.
c. Resolver o dar opinión técnica sobre ios proyectos que fe corresponda, a iravés de la emisión de ías ucencias,

resoluciones, dictámenes y demás autorizaciones municipales, de conformidad con el presente Pían.
d. Verificar el cumplimiento de fas disposiciones legatos y municipales relacionadas con ordenamiento territorial, así

como el cumplimiento de aquellas condiciones bajo las cuales se emiten las autorizaciones municipales.
e. Velar que toda edificación se sujete a los requisitos técnicos que garanticen condiciones de habitabilidad,

seguridad, higiene, salubridad y comodidad para los usuarios.
f. Dictaminar sobre la localización de todas fas edificaciones para uso comercial, gubernamental, educativo,

industrial, agropecuario, recreativo, turístico y de servicio.
g. Velar por ia supervisión periódica y constante de las obras en proceso de ejecución y por ¡a evaluación al ser

concluidas.
h. Recibir y verificar las denuncias de ios vecinos sobre el incumplimiento de las normas y condiciones para la emisión

de las distintas licencias, dictámenes y demás autorizaciones municipales,
i. Reportar de oficio el incumplimiento de ías disposiciones municipales relativas al ordenamiento territorial o ei

incumplimiento de las condiciones que fueren parte de una licencia, dictamen o autorización municipal al Juzgado
de Asuntos Municipales,

j. Llevar los registros en medios físicos y electrónicos de los asuntos que conozca derivados de su competencia,
k- Emitir opiniones técnicas en aquellos casos que otras unidades municipales se tos solicite,
1. Definir condiciones especiales en e! otorgamiento de licencias municipales.
m. Definir administrativamente tos formularios y requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de licencias,
n. Aplicar las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y aqueílas disposiciones que complementen ei marco

normativo del mismo.

Artículo 13. Departamento de Catastro.
Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Catastro tas siguientes:

a. Conformar técnicamente el registro catastral de! distrito municipal y mantenerlo actualizado, conforme ías
disposiciones legales y técnicas de la materia y tas directrices del Concejo Municipal;

b. Extender opinión técnica sobre los proyectos que íe corresponda de conformidad con el presente Plan,
c- Desarrollar y administrar las bases de datos catastrales descriptiva y gráfica con observancia de fos compromisos

adquiridos en los acuerdos de paz y las leyes pertinentes;
d. Definir en campo y gabinete los límites reales de la circunscripción territorial dei municipio con la participación de

los vecinos y representantes de fa institución rectora del tema;
e. Establecer técnicamente los polígonos def suelo urbano, suelo rural, suelo de protección y demás centros poblados

del Municipio.
*.£?^JElaborar y actualizar eí mapa del Municipio de Quetzaltenango.
g.> Éfííboractón de Mapas de la división geográfica del municipio, mapas temáticos, toponímico y otros

r ej levantamiento catastral de bienes inmuebles del municipio, atendiendo las normas catastrales oficiales
teria y obteniendo ta información catastral necesaria para múltiples fines;

inar y colaborar con las instituciones locales y nacionales afines a! tema, a efecto de fortalecer el registro
Inmobiliario del municipio;
Ofrecer información, productos y servicios catastrales a todas las entidades administrativas de ia municipalidad,

ituciones de! Estado, entidades autónomas y semiautónomas.
ifrecer información, productos y servicios catastrales a todas las entidades administrativas de servicio y público

en general.
I, Practicar Investigaciones regístrales en el Segundo Registro de la Propiedad y confrontar la información con los

expedientes de titulación supletoria y otros temas, dándole el trámite correspondiente en cada caso,
m. Emitir dictámenes a requerimiento de instituciones públicas como ef Organismo Judicial, Ministerio Público,

Procuraduría de los Derechos Humanos y otros;
n. Apoyar cuando el caso fo amerite al Departamento de Ordenamiento Territoriaf. demarcando el limite entre la

propiedad publica y propiedad privada, caminos, construcciones y otros;
0. Apoyar al Departamento del Impuesto Único Sobre inmuebles y de acuerdo con la capacidad de Recurso Humano,

en ef proceso de actualizar los valores de la tierra y ta construcción, conforme a ios proyectos de estudios de zonas
homogéneas que se realicen y ios parámetros gremiales y profesionales pertinentes;

p. identificar con ía asignación de ta nomenclatura y domiciliar en los centros poblados, especialmente dirección
exacta a cada bien inmueble de las áreas que sean establecidas como urbanas; y

q. Las demás que sean de su competencia conforme a la normativa municipal vigente.

Articulo 14. Departamento dei Impuesto Único sobre Inmuebles,
Son atribuciones y obligaciones del Departamento del Impuesto Único sobre Inmuebles ías siguientes:

a. Administrar el Impuesto Único Sobre Inmuebles —lUSI- conforme lo estipula eí Decreto No. 15-98, Ley del Impuesto
Único Sobre Inmuebles.

b. Extender opinión técnica en los casos que sean de su competencia de conformidad con lo establecido en e!
presente Plan.

c. Conformar ia base tributaria del impuesto mediante ei registro de contribuyentes y sus respectivos bienes
inmuebles.

d. Dictaminar sobre fos valores de tierra y de construcción a los inmuebles que no hayan actualizado valores y/o
soliciten licencia de obra dentro de la jurisdicción del municipio de Quetzaltenango.

e. Asignar una matrícula municipal a cada contribuyente, independientemente de los otros registros de clasificación
que pueda tener;

f. Conformar y mantener actualizada ia cuenta corriente def impuesto por cada bien inmueble;
g. Realizar fa liquidación forma! del impuesto omitido y darte et trámite administrativo correspondiente;
h. Elaborar ios proyectos de resoluciones que corresponda y requerir las firmas de las autoridades pertinentes;
i. Notificar debidamente las resoluciones que sean emitidas por las autoridades correspondientes;
j. Asesorar y brindarte fas facilidades del caso a los contribuyentes, para que cumplan con su obligación tributaria

territorial;
k. Conformar la base tributaría del impuesto mediante et registro de contribuyentes y sus respectivos bienes

inmuebles;
f. Realizar dictámenes e informes relacionados al impuesto o de conformidad con !o dispuesto en el presente Plan y

darle trámite administrativo correspondiente,
m. Reportar periódicamente al Concejo Municipal los avances en el proceso de administración y recaudación del

impuesto;
n. Las demás que sean de su competencia conforme a ia legislación nacional y normativas municipales vigentes

Artículo 15. Dirección de Servicios Ambientales.
Son atribuciones y obligaciones de fa Dirección de Servicios Ambientales fas siguientes:

a. Resolver o dar opinión técnica sobre los proyectos que le corresponda de conformidad con el presente Plan.
b. Elaborar proyectos ambientales.
c. Dar capacitación sobre temas ambientales.
d. Supervisar el trabajo de campo del personal de la dirección, atender todo lo relativo a lo administrativo, así como

atender al público,
e. inspeccionar problemas y resolver denuncias ambientales.
f. Gestionar apoyo para ios problemas ambientales.
g. Supervisar y analizar fos expedientes relacionados a licencias de sonido a nivel del municipio,
h. implementar un Programa de Educación Ambiental participativo para la promoción, divulgación y fomento de ta

cultura ambienta!.
1. Establecer normas y reglamentos municipales que contribuyan a disminuir !a contaminación ambiental,

involucrando a todos ios sectores de ia sociedad quetzalíeca.
j. Promover el manejo adecuado, producción y conservación de los recursos naturates a través de la impiementación

de nuevas técnicas y tecnología.
k. Proponer y desarroiíar alternativas para e! tratamiento de ios residuos sólidos urbanos y rurales, integrando la

participación de todos los sectores de la población.
!. Coordinar las acciones conjuntas de todas las dependencias de la Dirección a efecto de implementar un sistema

de gestión ambiental integral para ei municipio.
m. Las demás que sean de su competencia conforme a las normativas municipales vigentes,

16, Departamento ríe Tránsito y Vía Pública
a'$^ Desarrollar y actualizar ei plan de vialidad en ei Municipio de Quetzaiíenango
fa. •oDesarrollar y actualizar el plan de movilidad del Municipio de Quatzaltenango
;:;• -^Aptrcac e! tíecreto 34-2003 de! Congreso de la República da Guatemala, Ley de anuncios en vías urbanas, vías

extraurbanas y similares y el reglamento municipal en !a materia,
d!. Emitir dictámenes a solicitudes de autorizaciones de eventos en espacio púbiico, según su competencia.
e. Aplicar los planes de movilidad, según su competencia
f. Evaluación de estudios da impacto vial
g. Generación de proyectos y medidas de mitigación dei impacto vial
h. Crear y aplicar ia reglamentación de uso vial y espacio público
í. Llevar el registro, control y regularización del transporte púbiico, taxis, fletes y otros que le sean asignados,
j. Proponer y gestionar proyectos de Infraestructura para el transporte urbano y extraurbano.

Artículo 17. Departamento de Gestión de Ríes fl os
a. Potenciar y fortalecer ia gestión del territorio, factores que generan eí riesgo y condiciones que promueven eí

desarrollo seguro en autoridades locales, actores públicos y privados,
fa. Promover ía participación social en un mecanismo de (egitimación y cohesión social que garantice ia apropiación

del proceso de reducción de riesgo a desastres.
c. Desarrollar y promover la utilización de metodologías, protocolos, técnicas y procedimientos que contribuyan a

fortalecer la capacidad de resiliencia de la población guatemalteca a nive! local, municipal, departamental y
nacional.

d. Fortalecer las capacidades del capital humano de ¡a SECONRED, a través de fa profesionalizaron y tecnificación
de los procedimientos que permitan ser eficientes y eficaces en la ejecución de sus tareas.

e. Dictaminar en función al Pían de Ordenamiento Territorial sobre acciones en zonas de riesgos.
f. Generar planes para la mitigación de desastres.

Artículo 18. Oficina det Centro Histórico
a. Hacer cumplir e! Plan Maestro de revitatizatíón del Centro Histórico de ¡a ciudad de Quetzaiíenango.
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b. Diseñar y desarrollar ios proyectos producto del Plan Maestro oe Re vitalizado n del Centro Histórico.
c. Dirigir los proyectos a ejecutar por la oficina del Centro Histórico,
d. Visa de licencias de obra en el área dei Centro Histórico.
e. Apoyar a tas dependencias municipales, gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales en proyectos

en et área del Centro Histórico. ,"

Articulo 19. Otras dependencias municipales.
Sin perjuicio de las atribuciones establecidas a fas autoridades técnicas del ordenamiento territorial, se podrá contar con la
colaboración de otras dependencias municipales cuando su actuación tenga relación con e! ordenamiento territorial y se
encuentren dentro del ámbito de sus competencias.

TÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO I
DIVISIÓN TERRITORIAL Y SISTEMA VIAL

Artículo 20. División tcrriíoríaí administrativa.
Para ios efectos de su planificación y administración, el territorio del Municipio se divide de la manera siguiente:

i. Zonas Municipales: que consta de doce zonas urbanas, dos aldeas (Las Majadas y Chiquilajá) y trece
Cantones (Chichigüitán, Chicuá, Xetuj, Tierra Colorada Baja, Tierra Coíorada Alta, Xecaracoj, Candelaria.
Chuicaracoj, Xepache, Líanos dei Pina!, Chuícavioc, Bella Vista), ubicados en fa delimitación del municipio.
En et área urbana se delimitan ias súper manzanas para gestionar e! territorio a una escala intermedia.

Los límites de la súper manzana podrán modificarse a través de la formulación de planes parciales de ordenamiento
territorial, rigiendo para e! efecto los siguientes criterios técnicos;

a. La superficie de cada súper manzana deberá ser contigua, iguai o superior a dieciséis hectáreas y menor o igual
a cincuenta hectáreas.

b. Los límites de las súper manzanas puede definirse por;
i. Los iímites de las zonas municipales.
¡i. Accidentes geográficos.
«i. Catfes, avenidas, caminos o carreteras,
ív. Cambio o heterogeneidad del tejido urbano o de tas características territoríales-
v. Otras razones urbanísticas relevantes que determine el Departamento de Ordenamiento Territorial.

Los pianes parciales da consolidación o redesarrollo deberán elaborarse para una extensión mínima de dieciséis hectáreas
o dentro del perímetro de le súper manzana designada por medio del presente Plan.

Artículo 21. Del sistema vial.
El sistema vial comprende las vías de uso público existentes o proyectadas necesarias para propiciar y garantizar una
movilidad balanceada a través de distintos medios de transporte. Las vías de uso público proyectadas serán establecidas
por medio dei presente Plan, por medio de pianes parciales de ordenamiento territorial y/o diseño viales específicos que
apruebe el Concejo Municipal. Por vías de uso púbiico proyectadas debe entenderse la ampliación de las vías de uso público
existentes y/o la creación de nuevas vías de uso público en el Municipio de Quetzaltenango.

. Clasificación de vías,
uso público se clasifican según la función que tienen las vías dentro del territorio, las cuates pueden ser de los

eikipos:
Autopistas urbanas y regionales: Son vías de afta capacidad y de largo recorrido.

Vía de enlace regional (VR): Las cuales tiene un ancho mínimo de cincuenta metros (50 m.) Con siete metros
(7.00m) de acera y/o arcenes o carrifes de desaceleración, de cada lado y treinta y seis metros (36.00m) de

„" rodadura para cuatro carriles en cada sentido, que incluye e! camellón central.
%, Arterias principales: Su fundón es movilizar eí flujo vehicular de largo recorrido dentro de! área urbana, uniendo

entre sí ias distintas zonas de fa ciudad. La cual puede dividirse en:
i. VEa de enlace entre dos o más sectores urbanos (V1): Las cuales tendrán un ancho mínimo de treinta metros

(30 m). Con cinco metros de acera de cada lado (S.OOm) y veinte metros de rodadura (20,00m) incluyendo el
camellón central ancho de uno punto cincuenta metros (l.SOm) y carril exclusivo de faici vía en doble sentido,
ancho de dos metros (2.00m).

e. Vías colectoras: Es e! conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacía o desde el sistema
arterial hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de las vías de
servicios. Las cuates se pueden dividir en:
i. Vía de enlace entre dos o más subsectores (V2): Las cuales tendrá un ancho mínimo de veinte metros (20

m). Con tres metros de acera de cada lado (3.0Üm) y catorce metros de rodadura (14.00m)*incluyendo ef
camellón central de un metro de ancho (1.00m).

d. Vías de servicio o tócales: Es el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es facilitar el acceso directo
a fas propiedades o actividades adyacentes Las cuales se pueden dividir en:
i. Vía de servicio general a los barrios (V3); Las cuales tendrán un ancho mínimo de quince punto cincuenta

metros (15.50 m). Con cuatro metros de acera de cada lado (4.00m) y siete punto cincuenta metros de
rodadura (7.50m) de los cuales dos metros pueden ser destinados para carril exclusivo o segregado de bici
vía (2.00m).

Ü. Vía de tránsito íoca! (V4): Las cuales tendrán un ancho mínimo de trece punto cinco metros (13.50 m). Con
tres metros de acera de cada lado (S.OOm) y siete punto cincuenta metros de rodadura (7.50m).

iíi. Vía en un sentido en el centro urbano (V5): Las cuales tendrán un ancho mínimo de nueve metras (9 m),Con
uno punto cincuenta metros de acera do cada lado (1.50m) y seis metros de rodadura (S.OOm).

e. Cicto-rutaa: Es el conjunto de vías habilitadas o proyectadas para ei uso exclusivo de medios de transporte no
motorizados, las cuales tendrán un ancho mínimo de dos metros (2 m).

f. Vías peatonales: Es ei conjunto de vías habilitadas o proyectadas para el uso exclusivo del peatón que tienen un
ancho mínimo de tres metros (3 metros).

El Anexo 3.8, en su Mapa de Jerarquízacíón Vial, contiene la delimitación de tas vías de uso público de acuerdo a su función
y ancho. Las aceras son de uso prioritario para la movilidad peatona!, con un ancho mínimo de uno punto cincuenta metros
(1.50m) respetando los porcentajes para vados, ios cuales deberán colocarse en las esquinas y en las entradas da vehículo;
en ios espacios de aceras mayores al ancho mínimo se permite la cofocación de mobiliario urbano tales como bancas,
alcorques, macetones, arriates con cobertura vegeta! de acuerdo ai entorno urbano, sujeto a ia aprobación del

~~ • ' ' ' e c< inarfir-iof: m ta ce» H*»limít«n «n nfRrilOS Oí IR fflrtnan COmo ObíetO la

el presente Plan. A través ae diseños viales especulóos pijufcín rnwuiM«¿«w»*s «** ««summ -̂iuno;* vjc <a= via^ «jo ua^- pu^^u
dispuestas en el presente Plan.
Los Planes Parciales de ordenamiento territorial podrán definir nuevas vías de uso público, inclusive ampliar el ancho de
tas vías de uso público existentes, independientemente que se encuentren categorizadas en tos tipos de vías dispuestos
con anterioridad.

Artículo 23. Alineación Municipal.
La alineación municipal quedara definida por tos anchos de vía y anchos de acera que defina ef presente Plan y de acuerdo
al tipo de edificación y los usos a que se destine, ta línea de fachada deberá estar sobre la alineación municipal en una
distancia que fije et Departamento de Ordenamiento Territorial en casos específicos o fos pianes parciales de ordenamiento
territorial.
EÍ espacio así definido, servirá para proveer áreas de jardínización, estacionamiento de vehículos, ensanchamiento futuro
de vías públicas, así como todo aquel uso de servicio público que la Municipalidad de Quetzallenango considere adecuado.

Artículo 24. Diseños víales específicos.
Los diseños viales específicos podrán estar contenidos dentro de ias normas complementarias de ordenamiento territorial
o en los planes parciales de ordenamiento territorial que apruebe el Concejo Municipal, los cuales se determinarán con
base on ta opiniones técnicas que definan fas unidades municipales correspondientes. Los suelos en los que se haya
proyectado e! diseño vía! específico se delimitarán las alineaciones municipales como superficies de reserva municipal y su
aproMechamiento estará sujeto a tas normas definidas en el presenta Ptan.
Los dueños viales específicos podrán contener el diseño y emplazamiento de aquellos elementos contenidos en una

J1 fcjóritvial, tales como calzadas, medianas, arcenes, carriles auxiliares, carriles de aceleración, rampas de acceso o de
pfí&os a desnivel, aceras, franjas de vegetación, ctclo-rutas y demás componentes análogos o complementarios a la

jMjttflu îffi vohiculacy peatonal. Los mismos podrán proyectarse sobre el suelo, sobre-sueto y/o sub-sueio, y en aquellos
"— bs que se proyecte sobre el sub~suelo o sobre-sueto, en la proyección en cuestión no podrá construirse edificaciones o

^tructuras.
garantizar consistencia en la planificación del sistema vial primario, la longitud mínima del tramo vial para el que se

ftíéSftce un diseño vial específico deberá corno mínimo ser de doscientos cincuenta metros de longitud. En aquellos casos
en tos que se haya aprobado un diseño vial específico y se haya efectuado al menos una cesión de espacio vial, el mismo
únicamente podrá ser modificado de nuevo si fa o las porciones cedidas siguen siendo requeridas para el nuevo diseño viat
específico con los mismos requerimientos de áreas.

Articulo 25. Vías Nuevas.
A través de Acuerdos específicos sobre ta materia, planes parciales de ordenamiento territorial» asi como en ios proyectos
de urbanización, se establecerá ¡a ubicación, los trazos y las distancias entre alineaciones municipales de las nuevas vías
de uso púbiico. Las distancias entre alineaciones municipales de ias nuevas vías no podrán ser menores a nueve metros
(9.00 m), salvo en los casos expresamente autorizados por el Departamento de Ordenamiento Territorial, de conformidad
con las propuestas de diseños viales específicos que se elaboren.

CAPÍTULO lí
Cl AStFÍCACiÓN DEL SUELO Y PARÁMETROS NORMATIVOS

SECCIÓN I
SUELO URBANO

Artículo 26, Categoriración del suelo urbano y criterios de asignación dft sectores.
Se establece !a categorización de! suelo urbano en ocho sectores, según Anexo 3 Mapa 3.1. Esta categorización responde
a ias características físicas que tienen cada área en cuanto a topografía, orografía y las características urbanas del sector,
como lo es la calidad de servicios públicos del sector y la incidencia de desastres naturales en ei área. Se establecen los
siguientes sectores:

A URBANO Q1 (URB-Q1): Áreas que por la afta calidad en los servicios públicos que abastecen el sector, su
adecuada infraestructura urbana para el desarrollo de un sistema de transporte público, su alto potencia! para el

desarrollo de equipamientos urbanos públicos y su baja vulnerabilidad ante desastras naturales, se consideran
aptas para edificaciones de muy afta intensidad de construcción y un nivel de mixtura alto de usos residenciales y
no residenciales. El sector URBANO Q1 conforma parte de centrafidad metropolitana,

B. URBANO Q2 (URB-Q2): Áreas que por la alta calidad en los servicios públicos que abastecen ei sector, su
potencial para e! desarrollo de equipamientos urbanos públicos, su baja vulnerabilidad ante desastres naturales y
su proximidad con ef sector URBANO Q1, se consideran aptas para edificaciones de alta intensidad de
construcción y un nivef de mixtura afto de usos residenciales y no residencíales. Ei sector URBANO Q2 conforma
parte de centralidad metropolitana.

C. URBANO Q3 (URB-O3): Áreas que por la mediana calidad en tos servicios públicos que abastecen el sector, su
alta concentración de población existente, su conexión con arterias principales del sistema vial del municipio, su
conexión con la centrafidad metropolitana dei municipio y su mediana vulnerabilidad ante desastres naturales, se
consideran aptas para edificaciones de mediana intensidad de construcción y un nivel de mixtura medio de usos
residenciales y no residenciales,

D. URBANO Q4 (URB-Q4): Áreas que por la mediana calidad en los servicios públicos que abastecen e! sector, su
creciente presión de urbanización, su conexión con arterias principales det sistema vía! del municipio y su mediana
vulnerabilidad ante desastres naturales, se consideran aptas para edificaciones de mediana intensidad de
construcción y un niveí de mixtura bajo de usos residencíales y no residenciales.

E. URBANO Q5 (URB-Q.5): Áreas que por la baja calidad en los servicios públicos que abastecen el sector, su
creciente presión de urbanización, su alto valor ambiental y su mediana vulnerabilidad ante desastres naturales,
se consideran aptas para edificaciones de mediana intensidad de construcción y un nive! de mixtura bajo de usos
residenciales y no residenciales,

F. URBANO Q6 (URB-Q6): Áreas que por ta baja calidad en los servicios públicos que abastecen et sector, su
creciente presión de urbanización, su afto vator ambiental y su vulnerabilidad ante desastres naturales, se
consideran aptas para edificaciones de baja intensidad de construcción y un nivel de mixtura bajo de usos
residenciales y no residenciales.
Los sectores anteriormente descritos comprenden fas áreas del suelo urbano con pendientes del niveí natural de
terreno menores o iguales a veinte por ciento (20%),

,,¿f$; URBANO Q7 (URB-Q?): Áreas que por su topografía y proximidad con ei suelo de protección y su alta
yulnerabítidad ante desastres naturales se consideran predominantemente de vocación para la conservación det
íjjedio ambiente y fos recursos naturales, con aptitud para ia ocupación humana compatible con el ambiente,
éSBíficaciones de muy baja intensidad de construcción. Este suelo comprende aquellas superficies con una
pjyidíente del nivel natural de terreno mayores a vefnle por ciento y menores o iguales a treinta y cinco por ciento
(20%~ 35%) ubicadas dentro del suelo urbano

'H-, URBANO PROTECCIÓN NATURAL (URB-PRO): Ef suelo de protección son áreas dentro del suelo urbano, que
por su topografía, orografía y paisaje ecológico se consideran de vocación para fa conservación del ambiente y los
recursos naturales y que, por sus condiciones para la potencial ocurrencia de inundaciones, deslizamientos o
derrumbes, se consideran vulnerables a desastres naturales y constituyen zonas de recarga hídrica para el
municipio. Este suelo estará sujeto a pfanes parciales que deben incluir medidas de mitigación y resitiencia.

Para cada una de los sectores descritos con anterioridad aplicarán tos parámetros normativos contenidos en el presente
Capítulo. Ef Anexo 3.1 contiene una delimitación gráfica de los sectores descritos con anterioridad, fos cuales estarán geo-
referenciados a un mapa administrado por e! Departamento de Sistemas de información Geográfica.

Artículo 27, Clasificación de tos Usos del Suelo.
Los usos del suefo se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías:

I, Usos det suelo naturales: Superficies en estado naturaf, de conservación o ecológicas.
II. Usos de! suelo residenciales: Superficie dedicada al uso del suelo residencia! o de vivienda.
II!. Usos de! suelo no residenciales:

i. Ordinarios: Comprendan e! uso no residencia! ordinarios fos siguientes:
a. Superficies dedicadas a la venta de producios o a ta prestación de servicios.
b. Superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas

Superficies dedicadas a labores de oficina.
Superficies dedicadas a ta enseñanza.
Superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados.
Superficies dedicadas a campo o canchas deportivas.
Superficies dedicadas a ia producción, reparación o almacenamiento de productos.
Superficies dedicadas al alojamiento o al encarnamiento.
Superficies dedicadas a actividades de recreación individuales o grupafes.
Superficies dedicadas a actividades de ocio estanciales.

d.
0.

f.

9-
h,
i.
j.

fi. Condicionados: Comprenden el uso no residencia! condicionados ¡os siguientes:
a. Estacionamiento de vehículos livianos como uso del suelo principal.

b. Almacén a miento, logística, embalaje u otras actividades directamente relacionadas con el
transporte pesado.

c. Servicios de publicidad o promoción.
d. Actividades dedicadas a ta enseñanza superior.
e. Manejo de residuos biológicos, médicos u hospitalarios.
f. Actividades masivas de excavación, procesamiento o depósito de materiales,
g. Almacenamiento o expendio de sustancias tóxicas, combustibles o peligrosas.
h. Actividades relacionadas con el movimiento masivo de pasajeros.
i. Servicios de manejo, almacenaje, procesamiento o disposición de desechos sólidos.
j. Actividades de producción y distribución de productos o servicios públicos.
k. Actividades con autoservicio.
f. Consumo de bebidas alcohólicas, vinos, cervezas y bebidas fermentadas.
m. Actividades grupaies, de espectáculos en vivo o que produzcan aglomeración de personas.
n. Utilización de instrumentos musicales o de aparatos reproductores o amplificadores det sonido.
o. Celebración de servicios religiosos y realización de actividades conexas.
p. Servicios de reparación, mantenimiento o limpieza de vehículos y otros objetos mayores,
q. Actividades de manufactura o industria mecanizada o automatizada.
r. Servicios de alojamiento con tarifa por fracción de tiempo
S- Actividades de velación, embalsamamiento, enterramiento, inhumación, o cremación de restos

humanos y animales.
t. Realización de juegos pasivos o de apuestas debidamente autorizados,
u. Actividades relacionadas af comercio o servicio sexual.

El Anexo 1, denominado Clasificación Detallada de Usos dei suelo, contiene ta descripción detallada de las actividades
anteriormente mencionadas.

Artículo 28. Parámetros normativos en suelo urbano.
Para fa realización de fraccionamientos, obras, cambios en el uso del suelo o cualesquiera actividades derivadas, conexas
o complementarias a ias anteriores, se establecen los parámetros normativos apiicabtes a cada sector.

A. URBANO Q1 (URB-O1): Los parámetros normativos que aplican en este suelo son ios siguientes:
I. Parámetros de fraccionamientos;

i. Superficie de predio: Quinientos metros cuadrados o más (500 m2-).
H. Frente de predio: Quince metros o más (15m~),

II. Parámetros de obra:
i. índice de edifícabiltdad

a. Base: Hasta dos punto siete (-2.7).
b. Ampliado: Hasta cuatro punto cero (~4,0),

Porcentaje de permeabilidad: Diez por ciento o más (10%-) de ia superficie de! predio.
d*l bloque inferior: hasta dieciséis metros (-16 m)

. Separación a colíndancja: cualquier separación (Om~)
b. Lado mínimo de patio y pozos de luz: un cuarto de la altura dei bloque inferior o más

(1/4-).
ív. Altura del bloque superior: más de dieciséis metros <16m~) hasta la altura máxima permitida,

a. Separación a coíindancia: tres metros o mas (3 m)
b. Lado mínimo de patio y pozos de fuz: un octavo de la altura del bloque superior o más

(1/8")» pero nunca inferior * ta dimensión mínima dispuesta para el bloque inferior,
v. Altura: Hasta cuarenta y ocho metros (-48 m) de altura.

III. Parámetros da uso dei suelo:
1. Parámetro de uso de) sucio mixto: Se deberá contar con un veinte por ciento (20%) de fa superficie

construida dedicada a uso det suelo residencial.
íi, Máximo de uso* del suelo no residencíales ordinarias: Hasta cinco mil metros cuadrados (-5,000

m2).

B. URBANO Q2 (URB-Q2): Los parámetros normativos que aplican en este suefo, son ios siguientes:
I. Parámetros da fraccionamientos:

i. Superficie de predio: Cuatrocientos metros cuadrados o más (400 m2-).
il. Frente d* predio: Quince metros o más (I5m~).

II. Parámetros de obra:
i. índice de edíftcabüidad

a. Base: Hasta dos punto tres (-2.3).
b. Ampliado; Hasta tres punto canco (~3.5).

ií. Porcentaje de permeabilidad: Diez por ciento o más (10%-) de ta superficie del predio.
iíi. Altura del bloque Inferior: hasta doce metros (-12 m)

a. Separación a colindancia: cualquier separación (Om~-(
b. Lado mínimo de patío y pozos de tuz: un cuarto de la altura del bloque inferior o más

(1/4-).
ív. Altura do! bloque superior más de doce metras (12m-) hasta la altura máxima permitida.

a. Separación a cotíndancia: tres metros o más (3 m)
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b. Latía mínimo de patio y pozos de luz: un octavo de la altura del bloque superior o más
(1/8~), pero nunca inferior a ia dimensión mínima dispuesta para el bloque inferior.

v. Altura: Hasta treinta y seis metros (-36 m) de altura,
IH. Parámetros de uso de! suelo: »*

i. Parámetro de uso de! suelo mixto: Se deberá coníar con un treinta por ciento (30%) de fa superficie
construida dedicada a uso de! sueto residencial.

¡i. Máximo de usos det suelo no residencíales ordinarios: Hasía tres mil metros cuadrados (~3 000
m2}.

C. URBANO Q3 (URB-Q3): Los parámetros normativos que aplican en este suelo, son ios siguientes:
}. Parámetros de fraccionamientos:

i. Superficie de predio: Trescientos metros cuadrados o más (300 m2~).
ií. Frente de predio: Diez metros o más (10 m-).

H. Parámetros de obra:
í. índice de edificabilidad

a. Base: Hasta dos punto cero (~2.0).
fa. Ampliado: Hasta tres punto cero (~3.0).

ií. Porcentaje de permeabilidad: Quince por ciento o más (15%~) de !a superficie del predio.
íií. Altura del bloque inferior: hasta doce metros (-12 m)

a. Separación a coiíndancía: cualquier separación (Om~)
fa. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un cuarto de la aftura det bloque inferior o más

(1/4~).
iv. Aftura del bloque superior: más de doce metros (12m~) hasta la altura máxima permitida,

a. Separación a coltndancia: tres metros o más (3 m)
b. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un octavo de la altura det bloque superior 3 más

(1/8"-), pero nunca inferiora la dimensión mínima dispuesta para el bloque inferior.
v. Altura: Hasta treinta y dos metros (-32 m) de altura.

III. Parámetros de uso del suelo:
i. Parámetro de uso del sueto mixto: Se deberá contar con un cuarenta por ciento (40%) de ta

superficie construida dedicada a uso deí suelo residencial,
ti. Máximo de usos de! suelo no residenciales ordinarios: Hasta mi! quinientos metros cuadrados

(~1,SOOm2).

D. URBANO Q4 (URB-Q4): Los parámetros normativos que aplican en este suelo, son ¡os siguientes:
I. Parámetros de fraccionamientos:

í. Superficie de predio: Cisnío cincuenta metros cuadrados o más. (150 m2-).
íí. Frente de predio: Seis metros o más (6 m~).

JL_, Parámetros de obra:
i. índice de edificabilidad

a. Base: Hasta uno punto siete (-1.7).
b. Ampliado: Hasta dos punto cinco (-2.5).

ií. Porcentaje de permeabilidad: Quince por ciento o más (15%~) de la superficie del predio,
íii. Altura del bloque inferior hasta ocho metros (-8 m)

a. Separación a cotindancia: cualquier separación (Om~)
b. Lado mínimo de patio y pozos de luz: un cuarto de la altura de! bloque inferior o más

(1/4-).
iv. Altura del bloque superior más de ocho metros (8m~) hasta ia altura máxima permitida.

a. Separación a colindancia: tres metros o más (3 m)
b. Lado mínimo de patio y pozos de luz: un octavo de la altura de! bloque superior o más

{1/8—), pero nunca inferior a ía dimensión mínima dispuesta para ef bloque inferior.
v. Altura: Hasta veinticuatro metros (~24 m) de aitura.

III. Parámetros de uso del suelo:
I. Parámetro de uso del suelo mixto: Se deberá contar con un cincuenta por ciento (50%) de ía

superficie construida dedicada a uso det suelo residencíaf.
ii Máximo de usos del suelo no residenciales ordinarios.' Hasts quinientos metros cuadrados (~500

m2),

E. URBANO Q5 (URB-Q5): Los parámetros normativos que aplican a este uso de suelo, son los siguientes:
Í. Parámetros de fraccionamientos: ¿

t. Superficie de predio: Cien metras cuadrados o más. (100 m2^.
Ü. Frente de predio: Seis metros o más (6 m-},

ií. Parámetros de obra:
í. Índice de edifica bilí dad

a. Base: Hasía uno punto cuatro (-1.4).
b. Ampliado: Hasta dos punto cero (~¿,0).

ii. Porcentaje de permeabilidad: Treinta por ciento o más (30%~) de fa superficie dei predio,
iii. Altura del bloque inferior: hasta ocho metros (-8 m)

a. Separación a colindancia: cualquier separación (Om~)
b. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un cuarto de la altura dei bloque inferior o más

(1/4~).
iv. Altura del bloque superior: más de ocho metros (8m~) hasta la altura máxima permitida.

a. Separación a colindancia: tres metros o más {3 m)
b. Lado mínimo de patio y pozos de luz: un octavo de la altura del bloque superior o más

(1/8~), pero nunca inferiora la dimensión mínima dispuesta para el bloque inferior.
v. Altura: Hasta veinte metros (-20 m) de altura.

III. Parámetros de uso del suelo:
¡. Parámetro de uso del sueto mixto: Se deberá contar con un sesenta por ciento (60%) de la

superficie construida dedicada a uso del suelo residencial.
Ü, Máximo de usos del suelo no residenciales ordinarios: Hasía quinientos metros cuadrados (-500

m2).

F, URBANO Q6 (URB-Q6): Los parámetros normativos que aplican a este uso de suelo, son los siguientes:
1. Parámetros de fraccionamientos:

i. Superficie de predio: Cíen metros cuadrados o más. (100 m2-),
íi. Frente de predio: Seis metros o más (6 m-),

H. Parámetros de obra:
i. índice de edificabilidad

a. Base: Hasta uno punto cero (~1.0).
b. Ampliado: No aplica.

ii. Porcentaje de permeabilidad: Cuarenta por ciento o más (40%-) de ía superficie de! predio.
üi. ARura dei bloque inferior: hasta cuatro metros (-4 m)

a. Separación a colindancia: cualquier separación (Om~)
b. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un cuarto de fa altura del bloque inferior o más

(1/4-).
iv. Altura del bloque superior: más de cuatro metros (4m~) hasta la altura máxima permitida,

a. Separación a colindancia: tres metros o más (3 m)
b. Lado mínimo de patío y pozos de tuz: un octavo de ta altura del bloque superior o más

(1/8-), pero nunca inferior a la dimensión mínima dispuesta para el bloque inferior.
v. Altura: Hasta doce metros (-12 m) de altura.

III. Parámetro* de uso del suelo:
i. Parámetro de uso del suelo mixto: Se deberá coníar con un setenta y cinco por ciento (75%) de la

superficie construida dedicada a uso del suelo residencial.
ü. Máximo de usos del suelo no residenciales ordinarios: Hasta doscientos cincuenta metros

cuadrados (~260 m2).

G. URBANO Q7 (URB-Q7): Los parámetros normativos que aplican a este suelo, son los siguientes:
I. Parámetros d* fraccionamientos:

i. Superficie d* predio: Cuatrocientos treinta y seis punto ochenta y un metros cuadrados o más.
(436,81 m2-).

íi. Frente de predio: Diez metros o más (10 m-),
~m Psmtmetros de obra:

i. índico de edlficabílidad
a. Base: Hasta cero punto cinco (-0.5),
b. Ampliado: No aplica.

ii. Porcentaje de permeabilidad: Sesenta por ciento o más (60%~) de ta superficie det predio.
Üi. Altura del bloque inferior hasta cuatro metros (~4 m)

a. Separación a colindancia: cualquier separación (Onv)
b. Lado mínimo de patio y pozo» de tuz; un cuarto de la altura del bloque inferior o más

(1/4~).
tv. Altura del bloque superior: más de cuatro metros (4m—) hasta la altura máxima permitida.

a. Separación a colinda ncw: tres metro» o más (3 m)
b. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un octavo de la altura det bloque superior o más

(1/$~), pero nunca inferior a la dimensión mínima dispuesta para e¡ bloque inferior.
v. Altura: Hasta doce metros (-12 m) de aitura.

III. Parámetros de uso del suelo:
i. Parámetro de uso del suelo mixto: Se deberá contar con un ochenta por ciento (80%) de fa

superficie construida dedicada a uso del suelo residencial.
il. Máximo de uso» del suelo no residenciales ordinarios: Hasta cien metros cuadrados (-100 m2).

H. URBANO PROTECCIÓN NATURAL {URB-PRO);
¡, Parámetros de fraccionamientos:

i. Superficie de predio: Cuatrocientos treinta y seis punto ochenta y un metros cuadrados o más.
(436,81 m2-).

ií. Frente de predio: Quince metros o más (15 m-).
II. Parámetros de obra:

i. índice de edificabilidad

a. Base: Hasta cero punto cinco (-0,5),
ü. Ampliado; No aplica.
iit. Porcentaje de permeabilidad: Sesenta y cinco por ciento o más (65%-) de la superficie deí predio.
ív. Altura del bloque inferior: hasta cuatro metros (~4 m)

a. Separación a colindancia: cualquier separación {Om~)
b. Lado mínimo de patío y pozos de luz: un cuarto de !a altura del bloque inferior o más

(1/4-).
v. Altura del bloque superior no aplica.

a. Altura: Hasta cuatro metros (-4 m) de altura.
Hl. Parámetros de uso del suelo:

í. Parámetro de uso del suelo mixto: Se deberá contar con un ochenta por ciento (80%) de ia
superficie construida dedicada a uso del suelo residencia!.

IV, Restricciones especiales; No se permite ta extracción del bosque natural para establecer nuevos cultivos,
cultivos agrícolas transitorios, ganadería, cría de ganado porcino, cría de aves de corral, actividades de apoyo
a fa agricultura y la ganadería, extracción de madera, extracción minera en genera!.

Los parámetros de proyecto que no estén considerados dentro de los rangos establecidos para cada sector quedan
prohibidos, salvo los casos expresamente contemplados en e! presente Plan, sus normas complementarias o sus pianes
parciales.
Los usos del sucio condicionados estarán sujetos a! procedimiento con resolución del Departamento de Ordenamiento
Territorial, quien podrá denegar (a solicitud, aprobar la solicitud o aprobar la solicitud sujeta a condiciones especiales, ¡as
cuales deberán hacerse constar en ía licencia uso de suelo que se otorgue por el Departamento de Control de Obras.

Artículos 29. Regias especiales en la aplicación de parámetros normativos.
Para la aplicación de los parámetros normativos dispuesto en el presente Plan deberán seguirse ¡as siguientes reglas;

A. Normas sobre superficie de predio:
a. La unidad de medida de fa superficie de predio es et metro cuadrado.
b. En aquellos casos que el o los predios a fraccionar se encuentren delimitados con más de un sector, para Ía

superficie de predio se deberá aplicar e! parámetro normativo del sector que tenga ía mayor extensión en el predio.

B. Normas sobre frente de predios:
a. La longitud mínima del frente dei predio aplica de forma independíente a! régimen de propiedad de ta vía que le da

acceso, ya sea que se trate de vías públicas, vías privadas, servidumbres de paso u otras. La unidad de medida
del frente de! predio es el metro.

b. Cuando el frente del predio colinde con más de una vfa, ía medida mínima aplica a las coíindancías con cada una
de ellas. En predios con frentes irregulares, el frente se medirá a lo largo de éstos.

c. En aquellos casos que el o ios predios a fraccionar se encuentren delimitados con más de un sector, para ei frente
de predio se deberá aplicar el parámetro normativo del sector que colinde con la vía que le da acceso a! inmueble,
de contar con dos o más sectores colindando, deberá aplicarse et que tenga la mayor extensión en el predio,

C. Normas sobre et índice de ediflcabifidad:
A. £?e entenderá por índice de edifícabfíidad a !a intensidad constructiva que puede tener un predio en función a la

í&atídad de las áreas techadas o pisos destinadas a ia ocupación humana de forma temporal o permanente,
excluyendo superficies de sótanos.

ffc 'Cr'ÍMUiL* clfr-edificabilidad ampliado podrá accederse al aplicar a tos incentivos de ordenamiento territorial o por
medio del régimen de transferencia de edificabifidad por compensación que el Concejo Municipal disponga,

c. No podrá autorizarse fraccionamientos de un predio si el índice de edificabiiidad en cada una de las porciones a
desmembrarse y en la finca matriz da como resultado que en alguna de eílas el índice de edificabilidad, tomando
en consideración fas construcciones existentes, es superior al que hubiera sido a probable a la superficie según
el sector en el que se ubique,

d. En proyectos de urbanización, sujetos a planes parciales de ordenamiento territorial o en predios menores a una
hectárea, cumplida las cargas urbanísticas y la dotación de oreas de servicio público dispuestas en et presente
Plan o en sus pfanes parciales, et índice de edificabiiidad que se disponga para cada predio deberá determinarse
en la licencia de obra urbanización que emita e! Departamento de Control de Obras.

e. En predios que tengan más de un índice de ediftcabilidad aplicable, por contener superficies clasificadas como
suelo Urbano Q7 (URB-Q7), podrán transferir el potencial constructivo da dicho sueío a las oirás superficies del
predio, siempre que éstas no constituyan suelo Urbano de protección (URB-PRO),

D. Normas sobre el porcentaje de permeabilidad:
a. Las áreas sujetas a movimientos de tierra podrán incluirse como parte del porcentaje de permeabilidad siempre

que éstas se limiten al área indispensable para realizar obras permanentes, sean temporales mientras dure la obra
según fa licencia respectiva y se restituya e! volumen del suelo intervenido y la cobertura vegetal del área una vez
concluidas fas obras.

b. No podran autorizarse fraccionamientos de un predio en el que se haya cumpiido o se cumpla con la superficie
que debe dejarse en estado permeable, sí por motivo de los fraccionamientos solicitados se reduce dicha superficie
considerando fas superficies resultantes después dei fraccionamiento. Sin embargo, podrá autorizarse el
fraccionamiento sí se habilita una servidumbre de superficie permeable a favor del predio del que so busca

desmembrar, con un área de igual superficie a ía que obliga el porcentaje de permeabilidad, y en la fracción
desmembrada deberá cumplirse con la superficie permeable tomando en consideración su superficie,

c. En predios que te sea aplicable más de un índice de edificabilidad y/o porcentaje de permeabilidad se podrá cumplir
con e! porcentaje de permeabilidad ubicando ia suma de las superficies permeables en el área del predio en la
cual pueda darse su mejor aprovechamiento, salvo ef porcentaje de permeabilidad que debe disponerse en suelos
de protección.

d. No es transferible la permeabilidad que debe disponerse en los suelos urbanos, con excepción de los clasificados
como Urbano Q1 (URB-Q1) y Urbano Q2 (URB-Q2), ios cuates si podrán transferir la permeabilidad que deba
cumplirse a ios suelos Urbano Q7 (URB-Q7) y Urbano de Protección (URB-PRO), transfiriendo a favor del
Municipio de Quetzalíenango una superficie de terreno equivalente ai vaíor de ía superficie que se pretende
impermeabilizar, siempre que fas superficies a transferir sean de interés municipal, éstas constituirán áreas de
servicio público y servirán para habilitar espacios ambiental mente valiosos, en estos casos deberá ¡mpf e mentarse
un Plan de Manejo Ambiental basado en la forestación del sueio, el cual deberá autorizarse por la Dirección de
Servicios Ambientales,

e. Eí parámetro dispuesto para el sector puede reducirse en un veinticinco por ciento (25%) si ía superficie permeable
de! proyecto se habilita corno área de servicio público sin restricción de acceso, habilitándose ía superficie con ef
mobiliario urbano que defina ef interesado juntamente con et Departamento de Ordenamiento Territorial.

E. Normas sobre ta aitura, altura de! bloque inferior y altura del bloque superior.
a. En aquellos parámetros en los que se norma una altura, ésta se medirá a partir de un plano imaginario paralelo a!

nivel existente dei terreno en el momento de presentar la solicitud de ia autorización municipal correspondiente,
siempre que el terreno no haya sido previamente intervenido físicamente sin autorización municipal. Si hubiese
existido tal intervención, se tomará como base el nivel natura! del terreno.

b. Ninguna altura podrá sobrepasarla altura aeronáutica o la altura urbanística.
c. La altura, altura del bloque inferior y la altura del bloque superior se mide en metros.

F. Normas sobre e! parámetro de lado mínimo de patios y pozos de tuz.
a. E! parámetro de lado mínimo de patios y pozos de luz es la dimensión mínima que debe existir entre tos íados

opuestos o adyacentes más cercanos de un patío o pozo de íuz.
b. Se mide en metros lineales y perpendicuiarmente a los muros o cerramientos que existan y su dimensión nunca

podrá ser inferior a uno punto cinco metros.
c. Las separaciones a cotindancias pueden incluirse como parte integrante de esta dimensión.

G. Normas sobre el parámetro de separación a colindancia
a. Distancia mínima de separación que debe mantenerse en e! bloque inferior y el bloque superior de una edificación

o estructura, según sea el caso, a los linderos con propiedades vecinas, con el espacio vial o espacios públicos.
b. La separación a colindancia se mide en metros.
c. En los casos que fueran aplicables, predominan tas restricciones que impone <--í Código Civil.
d. El Departamento Ordenamiento Territorial podré autorizar separaciones a coíir<dancias menores a ia dispuesta en

el presenta Plan en aquellas colíndancías con el espacio vial o espacios públicos, pudiendo establecer condiciones
especíales para su otorgamiento.

, H..,.. Normas sobre el parámetro de uso del suelo no residenciales, ordinario y condicionados
\», El parámetro dispuesto para usos del suelo no residenciales ordinarios será aplicable a toda superficie nueva a
'' construirse, inclusive a las ampliaciones de usos del suelo existentes en un proyecto o inmueble en parücuíar.

D Hn superficies delimitadas como zona especial dedicadas a uno o varios tipos de usos mono-funcionales que
constituyan actividades ordinarias o condicionadas podrá aprobarse ese tipo del suelo independientemente de ios
metros cuadrados que se dediquen a un determinado uso del suelo ordinario o condicionado. En usos del suelo
no residenciales condicionados, el Departamento de Ordenamiento Territorial podrá establecer condiciones
espaciales para el otorgamiento de la licencia de uso del suelo.

c. Las superficies con usos def suelo condicionadas también deberán ajustarse al parámetro máximo de usos del
suelo no residenciales ordinarios, sin perjuicio de la facultad de denegar o condicionar la licencia que tiene el
Departamento de Ordenamiento Territorial.

d. El Concejo Municipal podrá emitir acuerdos en tos que designe sub-sectores de usos dei suelo no residenciales
específicos en los cuates el parámetro máximo de usos del suelo no residencial ordinarios dispuesto para cada
sector no será aplicable; lo anterior, tomando en consideración ta vocación actual de uso del suelo def sub-secior
en cuestión.

e. Los proyectos que superen el parámetro de usos no residenciales ordinarios contemplados para cada uno de los
sectores, su autorización deberá resolverse por el Departamento de Ordenamiento Territorial, previo anáfisis de la
Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial, Lo anterior es sin perjuicio de acceder a mayores superficies de usos
no residenciales ordinarios a través def cumplimiento del parámetro de uso mixto. No obstante lo anterior, ef
Departamento de Ordenamiento Territorial podré denegar o sujetar a condiciones especiales at proyecto en
cuestión. Lo dispuesto en este inciso también será aplicable para la aprobación de usos no residencíalas
condicionados.

f. Los parámetros de superficies de usos def suelo se calcularán sumando la totalidad de las áreas destinadas a
cada uso del suelo que exista en todos los pisos de ia edificación o estructura, tanto en sótanos, como a nivel y en
pisos superiores, estén techadas o no, excluyendo únicamente tos usos de! suelo accesorios. Et cálculo deberá
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hacerse para eí proyecto presentado, se considerará como un solo proyecto a fas solicitudes presentadas en más
de un inmueble que estén ligados funcionalmente.

Q. Se consideran usos de! suelo accesorios:
i. Las áreas de circulación y estacionamiento vehicular cuando su objetivo principal sea servir a -uno o más

usos del suelo solicitado en el proyecto y no constituyan una actividad separada y desvinculada de los
mismos.

íí. Las áreas de circulación peatonal horizontal y vertíca! generalas o comunes entre superficies.
¡u. Los jardines, semilleros, invernaderos, huertos, hortalizas, vergeles, y otros espacios con vegetación que

reciban un mantenimiento regular, siempre que exista un uso autorizable en el proyecto,
iv. Las superficies destinadas a vivienda que se ubiquen dentro de superficies dedicadas a actividades

agrícolas, pecuarias o forestales, siempre que las primeras no superen et diez por ciento de la extensión
dedicada a las segundas.

v. Las estructuras dedicadas a servicios de publicidad o promoción, cuando estos servicios hagan referencia a
fa venía de productos o ia prestación de servicios que se prestan en eí mismo inmueble.

h. No se consideran usos del suelo accesorio:
L Las áreas dedicadas a usos o actividades que apoyen, asistan, complementen o supiementen a un uso del

sueio, como fo son aquellas áreas utilizadas por eí persona! del inmueble o aquellas áreas donde los usuarios
para los cuales está concebido el uso de! suelo dei inmueble realizan actividades secundarias, subsidiarías
o anexas a ia actividad principa!, y generalmente consisten en ambientes separados o cerrados, como baños,
cocinas, archivos, guardíanías, y ambientes análogos,

íi. Las áreas de circuíación que sean inherentes e indivisibles de un uso del suelo primario y, además.
imprescindibles para el funcionamiento del mismo,

iii. Las áreas de circulación peatonal horizontal y vertical generales o comunes que superen el veinte por cíenlo
de la suma de las superficies de uso deí suelo correspondiente. En este caso, e! excedente de áreas de
circuíación se tomará, para los efectos del presente Pian, como superficies dedicadas a actividades de ocio
estanciates.

iv. La suma de aquellas áreas dedicadas a usos o actividades que apoyen a un uso de! suelo que superen et
cien por ciento de la suma de las superficies de uso deí suelo correspondiente.

v Las estructuras dedicadas a servicios de publicidad, promoción, cuando estos servicios no hagan referencia
a ia venta de productos o fa prestación de servicios que se prestan en el mismo inmueble.

t. Normas sobre et parámetro de uso del suelo mixto.
a. Ei proyecto que cumpla con eí parámetro de uso dei suelo mixto, consistente en disponer en el proyecto el

porcentaje establecido de uso del suelo residencial, podrá disponer de usos dei suelo no residenciales ordinarios
que superen el parámetro establecido para el sector, sin tener que seguirse el procedimiento con resolución del
[Departamento de Ordenamiento Territorial.

J. Normas en predios que no cumplen el parámetro normativo de superficie de predio o frente de predio.
3, Los inmuebles que ai momento de presentar su solicitud de licencia de obra no tengan la superficie de predio y/o

frente de predio mínimo definido a su sector, podrán hacer uso de! parámetro normativo de índice de edífícabifidad
y altura de acuerdo a ío siguiente:

' yî O -̂Ql, Urbano Q2 y Urbano Q3: sólo podrán acceder al parámetro normativo de índice de edificabilidad
/ altura establecido para el sector Urbano Q4,

ii. Urbano Q4: sóío podrán acceder al parámetro normativo de índice de edifica büidad y altura establecido para
el sector Urbano Q5.

íii. Urbano Q5, Urbano Q6 y Urbano Q7: podrán aplicar el parámetro normativo definido para eí respectivo
sector.

Los parámetros de proyecto que no estén considerados dentro de los rangos establecidos de ¡os parámetros normativos
aplicables para cada zona genera! quedan prohibidos, salvo los casos expresamente contemplados en e! presente Pían.
Las normas dispuestas en eí presente artículo serán aplicables a! suelo rural y suelo de protección.
Los parámetros de fraccionamiento no serón aplicables a desmembraciones destinadas a espacio vial, equipamientos
urbanos, infraestructuras urbanas, vías privadas, servidumbres de cualquier tipo y a plazas de aparcamiento, estas últimas
toda vez que la fracción a desmembrar forme parte de un conjunto de fincas independientes sujeto a un régimen de
copropiedad y expresamente se determine regisirairnente que su uso es para ese fin. Tampoco serón aplicables las
limitaciones de fraccionamiento para aquellas solicitudes de fraccionamiento que af desmembrar inmediatamente se
unifiquen 3 otro predio.

Artículo 30. Determinación de cargas urbanísticas y cesiones obligatorias en proyectos con superficie^ menores a
una hectárea.
Todo proyecto que se ejecute dentro de! Municipio de Quetzaite nango deberá dotar de áreas de servicio público, el cuai se
calculará tomando en consideración ta siguiente fórmula;

ASP ~ ((Ap * EAD) / (CEU + EAD» * FC-T * Fc-u

En donde las siglas representan ío siguiente:
ASP: Es el área, medida en metros cuadrados, de áreas de servicio público que debe dotar un proyecto. Para efectos de ta
aplicación del presente Reglamento e! resultado constituye !a carga urbanística que debe cumplir todo proyecto.

AP: Constituye el área total det predio o predios en el que se busca ejecutar un proyecto, medido en metros cuadrados. En
proyectos que so ejecuten portases o en los que el proyecto no abarque ta toíafídad de ia superficie del predio, se hará ía
cuanítficación temando en consideración ¡a superficie det predio en la cua! se ejecute eí proyecto o la fase en cuestión.
EAO: Constituye cf índice de edificabilidad requerido por el proyecto, disminuido por una constante de cero punto setenta y
cinco (0,75)- E! índice de edificabilidad a adoptarse en el proyecto deberá ajustarse al presente Plan, los planes parciales
que se aprueben o sus normas complementarias de ordenamiento territorial.
CEU: Constituye una constante de equilibrio urbanístico de ocho punto ochocientos setenta y cinco (8.875).
FC-T: Constituye un factor de corrección de cero punto setenta y cinco (0,75) aplicable a proyectos en ta cuaí e! área de
servicio público se transfiera a favor de ia Municipalidad de Quetzalíenango.
Fc-u- Constituye un factor de corrección por uso que toma en consideración ei uso del sueío a! que se dedicarán las
construcción as a edificarse en un proyecto, que corresponden a:

a. Uso deí Sueio Residenciales; uno punto cero (1.0).
b. Oíros Usos del Sueío No Residenciales: uno punto treinta (1.30)

Para efectos de computar ia fórmuta anterior deberá tomarse en consideración como área total de predio, la porción o
porciones, que tengan asignado un mismo índice de ediftcabíiidad y/o un mismo uso det sueto. En predios que tengan más
de un Índice de edíficabiíidad deberá hacerse ei cómputo por separado. Sin embargo, se podrá habilitar ias áreas de servicio
público en cualquiera de las superficies dei predio, siempre que se ajuste a los tineamientos definidos an el presente Plan.
Para hacer ei cómputo anterior se tomará como suelo total de! proyecto únicamente aquellas superficies que tengan una
inclinación menor o igual a treinta y cinco por ciento de pendiente (35%). Las cesiones anteriormente establecidas servirán
para ampliar o crear nuevas áreas do espacio vial públicas o parques municipales, de las cuales al menos cinco por ciento
(5%) deí sueío deberá destinarse para usos deportivos. En aquellos casos que fa Municipalidad determine que un sector en
particular no requiere de ampliaciones o nuevas vialidades públicas, dicho porcentaje de suelo deberá disponerse para
ampliar o crear parques municipales,
La fórmufa dispuesta en el presente artículo será aplicable a proyectos que se ejecuten en superficies de un predio o predios
menores a una hectárea, para proyectos con superficies mayores a una hectárea deberán ajustarse a fa fórmula contenida
en el artículo 31.
Si eí presente Ptan, sus normas complementarías o sus planes parciales de ordenamiento territorial han delimitado
superficies de reserva municipal en un predio o predios, fas cargas urbanísticas dispuestas en el presente Plan deberán
materializarse sobre esas superficies. En aquelíos casos que el o tos predios no tengan una superficie de reserva municipal
delimitada la ubicación del suelo a transferir podrá proponerse por el interesado, sin embargo, deberá contar con el dictamen
favorable del Departamento Ordenamiento Territorial,

Artículo 31. Determinación de cargas urbanísticas y cesiones obligatorias en proyecto* con superficies mayor»» a
una hectárea.
Los proyectos a ejecutarse en un predio o un conjunto de predios mayores a una hectárea y/o sujetos a la elaboración de
un Plan Parcial de Desarrollo calcularán las cargas urbanísticas tomando en consideración ta siguiente fórmufa;

ASP-PP - ((Ap * EAD) / (CEU -*• EAD)) * Fc-u

Ert$onde !as siglas representan lo siguiente:
Acr'fr: Es c! ama. medida en metros cuadrados, de áreas de servicio público que debe dotar un proyecto tomando en
consideración su índice de edificabilidad. Para efectos de ía aplicación del presente Reglamento et resultado constituye ia
carga urbanística que debe cumplir todo proyecto, la cual debe transferirse a nombre de la Municipalidad de Quetzattenango
de acuerdo 3 lo dispuesto en el presente Reglamento
AP: Constituye el área total del predio o et conjunto de predios en el que se busca ejecutar un proyecto, medido en metros
cuadrados. En proyectos que se ejecuten por fases o en ios que et proyecto no abarque ia totalidad de la superficie deí
predio, se hará ía cuantificación tomando en consideración (a superficie del predio en la cuaí se ejecute el proyecto o la fase
en cuestión.
EAD: Constituye et índice de edifícabííídad requerido por ei proyecto, siempre que no supere el mdice de edifícate i toad
ampliado autorizado para la zona general aplicable. El índice de edifícabitidad a adoptarse en ei proyecto deberá ajustarse
at presente Plan, ios planes parciales que se aprueben o sus normas complementarias de ordenamiento territorial
CEU: Constituye una constante de equilibrio urbanístico de seis punto ochenta y nueve (6,89).
Fc-u: Constituye un factor de corrección por uso que toma en consideración et uso deí sueto a! que se dedicarán fas
construcciones a edificarse en un proyecto, que corresponden a:

«. Uso dei Suelo Residenciales: uno puno cero (1.0),
b, Uso det Sueto No Residenciales: uno punto treinta (1.30)

Para efectos de computar la fórmufa anterior deberá tomarse en consideración como área total de predio, ia porción o
porciones, que tengan asignado un mismo índice de edificabittdad y/o uso deí suelo. En predios que tengan más de un
índice de edifícabitidad deberá hacerse et cómputo por separado.
Et suelo que debe transferirse a favor de la Municipalidad de QuetzattenanQo servirá para crear áreas de servicio público
de acuerdo a ios siguientes porcentajes:

a. Espacio Viat: hasta un treinta por ciento (30%) del sueto transferido.
b. Equipamientos comunitarios municipal**: hasta un cuarenta por ciento (4O%) del suelo transferido.
c. Infraestructuras Urbanas: hasta un treinta por ciento (30%) det suelo transferido.

No obstante lo anterior, si la Municipalidad considera que para un sector en particular no es necesario la ampliación o
creación de nuevas vías municipales, podrá utilizarse dicho sueto para aumentar los porcentajes de suelo para la creación

de equipamientos comunitarios municipales e infraestructuras urbanas. Ai menos el cincuenta por ciento (50%) de las
superficies destinadas a equipamientos comunitarios municipales deberán utilizarse para crear parques urbanos.
La carga urbanística definida en et presante artículo deberá cumplirse en el proyecto en cuestión, sólo en casos especiales,
autorizados expresamente por e! Concejo Municipal, podrá accederse a (os mecanismos alternos definidos en el présenle
Ptan, siempre que ei suelo a transferir en otro tugar se encuentre contemplado como parte integrante del sistema de
equipamientos urbanos definido a nivel general para ía ciudad de Quetza He nango y a criterio dei Departamento de
Ordenamiento Territorial.
Ei Ptan Parcial de Ordenamiento Territoriaf podrá definir métodos alternos para determinar tas cargas urbanísticas, haciendo
una determinación de las cargas urbanísticas que debe aportar cada predio, o conjuntos de predios. Para definir la carga
urbanística para proyectos que se ejecuten por fases en un predio o predios mayores a una hectárea, deberá cuantificarse
el proyecto en conjunto, sin embargo, deberán hacerse las transferencias de suelo a favor de la Municipalidad previo a que
se extienda ta licencia de obra o fraccionamiento para cada fase def proyecto. En estos casos deberá constar en ef
expediente administrativo el totaf de cargas urbanísticas deí proyecto previo a que se extienda fa primera licencia de
fraccionamiento y/o de obras def proyecto en cuestíón-

Artículo 32. Cumplimiento de cargas urbanísticas en proyectos cf« urbanización.
Los proyectos en los cuaíes se solicite una licencia de obra urbanización y el proyecto se ejecute en un predio o conjunto
de predios menores a una hectárea deberá cumplir con fas cargas urbanísticas definidas en ei artículo anterior, sin embargo,
como mínimo, deberá donar y/o transferir a favor de la Municipalidad de Quetzaitenango los siguientes porcentaje de sueío
para ia integración de áreas de servicio público:

a. Espacio Vtaf: deberá cumplir con el perfil vial que le corresponda según e! criterio del Departamento de
Ordenamiento Territoriaf, eí cuai no podrá ser menor a tos contemplados en el Artículo 22 de! presente reglamento

b. Áreas Verdes: como mínimo quince por ciento (15%) det sueto total del proyecto.

Artículo 33. Áreas do servicio público en propiedad privada.
Ef área de servicio público podrá ser de propiedad privada, pero en esos casos e! interesado deberé constituir e inscribir
una servidumbre a perpetuidad de uso púbiico sobre ei predio, haciendo constar expresamente que el área delimitada es
de acceso público y está sujeta a las condiciones y limitaciones definidas en ei presente reglamento y en ia resolución de
aceptación que emita e! Concejo Municipal. La servidumbre a constituirse será de uso y acceso público y deberá constituirse
a favor de ía Municipalidad de QuetzaItenango.
El Concejo Municipal deberá aceptar expresamente ía constitución de la servidumbre, pudiendo establecer condiciones de
manejo y administración al momento de su aceptación. En estos casos, se podrá solicitar la cancelación de la servidumbre
en cuestión cuando Jas construcciones y/o usos del sueío que motivaron ia carga urbanística cesen de existir o se demuelan.
Ef interesado deberá presentar su propuesta de disposición de área de servicio púbfico en et proyecto, ef cuai deberá contar
con el dictamen favorable del Departamento de Ordenamiento Territorial, la cuaf deberá analizar que ei área de servicio

suco a disponerse se encuentre de acuerdo at sistema de equipamientos urbanos definido para ia zona o sector en

Características del área da servicio público.
i servicio público que deba disponerse en ef proyecto deberá ubicarse en superficies con una pendiente iguaí o

r a veinte por ciento (20%) que no constituyan áreas de riesgo, sin embargo, podrá disponerse en superficies con una
nación mayor, siempre que estas superficies no se ubiquen en áreas de riesgo y no constituyan más del diez por ciento
¡6),£ief total de área de servicio público que deba dotarse en ei proyecto,
"fcreas de servicio público podrán destinarse para crear o ampliar vialidades, espacios peatonales, parques, plazas,

centros deportivos, centros educativos, áreas de esparcimiento y equipamientos urbanos en general, de acuerdo at sistema
de equipamientos urbanos definido para ia zona o sector en cuestión. Sin embargo, al menos el cuarenta por ciento (40%)
del suefo debe destinarse para ia creación de parques urbanos, debiendo habilitarse al menos un treinta por ciento (30%)
de sus superficies en estado permeable. El interesado tendrá la obligación de dotar de la infraestructura para habilitar el
área de servicio púbiico de acuerdo a su fin y destino, independientemente del régimen de propiedad de fa misma.
Las áreas de servicio público que se donen y/o transfieran a favor de ia Municipalidad de Quetzaitenango deberán indicar
el destino específico para e! cual se transfieren, debiendo inscribirse como tales en el Registro General de la Propiedad.
En aquellos casos que ta Municipalidad determine por medio de los estudios de impacto vial que es necesario la creación
o ensanchamiento de una vialidad, deberán disponerse dichas superficies para esos fines y cederse a favor de la
Municipaiidad de Quetzaftenango, Será igualmente aplicable to anterior, en aquellos casos que el Concejo Municipal haya
declarado como un área de servicio público alguna superficie det inmueble en cuestión.

Articulo 35. Sistema de Equipamientos Urbanos.
El sistema de equipamientos urbanos constituye ei conjunto de estudios técnicos elaborado por ta Municipalidad de
Quetzaitenango para las distintas zonas o sectores de ia ciudad de Queízafíenango, que toma en consideración la demanda
y necesidad de equipamientos urbanos para su desarrollo sostenibie. Los mismos deberán evaluar ¡a demanda existente y
proyectada de! sector, tomando como referencia las densidades de construcciones y ios usos del sueio esiablecidos en el
presente Pfan o los planes parciales aprobados por el Concejo Municipal.
Para la elaboración de los estudios técnicos fa Dirección de Gestión Territoriai contará con el apoyo de todas fas
dependencias municipales, quien deberá tener estudios actualizados de cada sector de! Municipio, y en aquellos casos que
no disponga de un estudio deberá hacerlos en ef momento en que se solicite una autorización municipal en el sector en
particular. Los interesados en el otorgamiento de una licencia de obra podrán apoyar en ef desarrollo de los estudios de
equipamientos urbanos para ef sector en particular en e! que se busque desarrollar eí proyecto.

Artículo 36. Mecanismos alternos de cumplimiento de cargas urbanísticas.
Las áreas de servicio público deberán habilitarse en eí predio en e! cuaf se ejecutará ef proyecto cuando su cuantificación
ascienda a más de quinientos metros cuadrados (>500 m2), sin embargo, e¡ interesado siempre tendré ia facultad de dotar
ias áreas de servicio púbfico en su proyecto ajustándose para el efecto ai sistema de equipamientos urbanos definido para
ta zona o sector en cuestión.
En aquellos casos que e) área de servicio púbfico que deba disponerse sea igual o menor a quinientos metros cuadrados
(<500 m2) el interesado tendrá la facultad de cumplir su carga urbanística mediante ios siguientes mecanismos altemos,
ajustándose a fas condiciones definidas para cada uno de etfos:
a. Cesión de suelo a favor de la Municipalidad de Quetzattenango «n un lugar distinto a¡ proyecto: E) interesado

podrá cumplir su carga urbanística transfiriendo a favor de la Municipalidad de Quetzaitenango el suelo equivalente en
otro sector tomando como referencia et área que debe disponerse y e! valor de la tierra en fa cuaf se busca ejecutar ef
proyecto en cuestión. Ef suelo a transferirse deberá ser apto para la dotación det sistema de equipamientos urbanos
de la zona o sector en ia que se ubica e! proyecto. En estos casos el área de servicio púbfico deberá donarse y/o
transferirse a favor de ta Municipalidad de Quetzaftenango previo ai otorgamiento de la autorización municipal
solicitada. La equivalencia deí suefo en otros sectores dei Municipio deberá definirse por el Departamento del impuesto
Único sobre inmuebles.
Det sueio a donarse y/o transferirse a favor de ia Municipalidad de Quetzattenango, por fo menos un cincuenta por
ciento (60%) deí mismo deberá ubicarse a una distancia de red menor a quinientos metros deí proyecto o proyectos en
cuestión, con el objeto de garantizar la dotación de área de servicio público def sector.

b. Aporte compensatorio diñara río para la creación de áreas d« servicio púbfico: Ef aporte compensatorio dinerario
será apficabte cuando la cuantificación de área de servicio público no supere ios cien metros cuadrados (1OO m2), o
cuando habiéndose compensado parcialmente por medio det otro mecanismos dispuesto, ia equivalencia def excedente
no supere la superficie anteriormente descrita. Para determinar et aporte compensatorio dinerario deberá hacerse una
equivalencia del suefo que debe compensarse según e) valor de Ja tierra en la cua! se busca ejecutar ei proyecto en
cuestión; dicho valor deberá cuantificarse por ef Departamento def impuesto Único sobre Inmuebles,

Los recursos captados por este concepto ingresarán a una cuenta monetaria a nombre de la Municipalidad de
Quetzattenango, fideicomisos o fondos específicos de gestión financiera que se destinen para eí efecto. Los fondos
recaudados únicamente podrán utilizarse para adquirir, habilitar o construir suefo de acceso púbfico de acuerdo al
sistema de equipamientos urbanos definido para fa zona en fa cua! se ejecutará el proyecto, sin embargo, se podrán
utilizar en otros sectores del Municipio si se encuentran de acuerdo a fas políticas de desarrollo urbano y a! sistema
de equipamientos urbanos definidos a nivel genera! para ta ciudad de Quetzaitenango.

Podrán uíifízarse los mecanismos alternos que se disponen en et presente artículo para dotar como máximo un cincuenta
por ciento (60%) de ias superficies que sobrepasen tos quinientos metros cuadrados (500 m2), ajustándose a ios límites
dispuestos para cada uno, siempre que la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial resuelva favorablemente luego de
analizar e! beneficio de hacer ef intercambio para el desarrollo del sistema de equipamientos urbanos.
Los interesados «n et cumplimiento attemo de cargas urbanísticas podrán presentar ante el Departamento del impuesto
£|níco sobre Inmuebles ios estudios de valor necesarios para hacer ias equivalencias respectivas. Los estudios deberán
elaborarse por profesionales en la materia debidamente autorizados. Soto con ia conformidad det Departamento dei
JnTpTjfrtto ú'nicc cobra-Inmueble? podrán utilizarse tos estudios presentados para hacer ías equivalencias respectivas.

Articulo 37. Dotación de servicios públicos mínimos.
Las fotificaciones, parceiamientos, urbanizaciones o cualquier otra forma de desarrollo urbano que se pretenda realizar
deberá dotar o contribuir a la dotación de ios servicios públicos mínimos cumpliendo ios requerimientos de las dependencias
^empresas municipales correspondientes:

a. Vías, avenidas, calles, camellones y aceras.
b. Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red distribución
c. Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.
d. Alcantarillado, drenajes, conexiones domiciliares y plantas de tratamiento.
e. Áreas recreativas y deportivas, escuetas, mercados, terminales de transporte y de pasajeros, y centros de salud,

cuando aplique.
El presente Ptan, sus normas complementarias y ios planes parciales de ordenamiento territorial podrán definir mecanismos
de financíamiento para la correcta dotación de tos servicios pubicos dispuestos con anterioridad, de forma que uno o más
proyectos abastezcan tos servicios públicos correspondientes al sector en cuestión.
Para que pueda extenderse licencias de fraccionamiento, obras y uso deí suelo, todas tas unidades municipales encargadas
de dictaminar o aprobar el establecimiento de los servicios públicos anteriores deberán aprobar eí proyecto presentado.
Será responsabilidad de! desarrolfador de un proyecto inmobiliario dotar de fa infraestructura, mobiliario y servicios
necesarios para !a habilitación de ias áreas de servicio público que deba disponer en su proyecto.

Artículo 38. Estudios de impacto vial.
El otorgamiento de ias licencias de obra y usos de suefo está condicionado a que e! interesado en la ejecución de un
proyecto elabore un estudio de impacto viaf de acuerdo a los criterios que defina ef presente Pían o sus normas
complementarías.
Dependiendo de las características de ios proyectos, y sus posibles incidencias sobre e) tránsito, la infraestructura urbana
destinada a fa circulación peatonal, vehicular y el transporte público, se establecen dos tipos de evaluaciones viales:

a. Revisión de impacto vial: Constituye una escala menor de la evaluación del impacto vial, en ia cuai el
Departamento de Control de Obras revisa en planos que el proyecto tenga las características para no causar
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detrimento a la circulación vehicular, peatonal y def transporte púbiico del sector. Las recomendaciones que emita
el Departamento de Control de Obras deberán cumplirse para que pueda otorgarse la licencia de obra o de uso
da! sueio correspondiente,

b. Estudio de impacto vial: Constituye una evaluación completa y detallada del impacto vial, donde a través "de
estudios especializados de las dinámicas territoriales del sector y ia afluencia de personas y vehículos que pueda
atraer e! proyecto, se determina ías cesiones de suelo y/u obras en infraestructura pública que debe contribuir e!
interesado en ía ejecución de un proyecto para que pueda autorizarse la licencia de obra y/o de uso de! suelo
correspondiente.

El Departamento de Ordenamiento Territorial deberá determinar ei tipo de proyectos que están afectos a presentar estudio
de impacto vial. Si el estudio de impacto vial determina que deben materializarse cesiones de suelo, aportes dinerarios,
servidumbres de uso púbiico y/u obras públicas para acondicionar o crear el espacio público y mejorar et desarrollo
urbanístico de un sector, el interesado deberá cumplir con dichas obligaciones de acuerdo con ías condiciones y limitaciones
que imponga Ea Municipalidad. El Departamento de Control de Obras no podrá extender Jas licencias de obra y/o de uso del
suelo sí no se acredita o garantiza que ías medidas definidas serán cumplidas por ei interesado.
Las medidas de mitigación que puede solicitar el Departamento Ordenamiento Territonaf son las siguientes:

a. Ampliación de vías;
b. Creación de carriles de aceleración y desaceleración;
c. instalación de semáforos;
d. Creación de un carril de viraje continuo;
e. Eliminación de estacionamientos en la vía pública;
f. Construcción de una o varias paradas de bus
g. Aporte dinerario a un fondo específico para ia construcción deí sistema de transporte púbiico proyectado para el

sector;
h. Aporte dinerario a un fondo específico para ía construcción de obra pública destinada al mejoramiento de las vías

públicas.
i. Construcción o ampliación de aceras o ciclo vías;
j. Construcción de camellones o isfetas de canalización
k. Creación de bahías de ascenso o descenso de personas;

' I. Restricción de horarios en las operaciones de carga y descarga, ds ingreso y/o egreso al proyecto.
m. Oíros trabajos de mejoramiento a la infraestructura vial o peatonal del sector.

El costo de las medidas de mitigación a implemeniar deberá ser cubierto por e! interesado, debiendo existir una relación
proporcional entre el impacto causado y ¡as medidas de mitigación requeridas. Af efecto, el Departamento de Control de
Obras podrá manejar mecanismos de financiación, de forma que uno o más proyectos dentro de un sector mitiguen ei
linqpacto vial de un sector en particular.
Éí̂ st>e!o que deba adquirirse o cederse para la creación o ampliación del espacio púbiico deberá donarse y/o transferirse a
íayor-'iáe la Municipalidad como un área de servicio público, debiendo definirse e! destino especifico para el cuai será
fjj$U¿d¿Íu. eirauuullos~casos que se constituyan servidumbres de uso público éstas deberán constituirse con autorización
'•f̂ presáí de ía Municipalidad. La Municipalidad deberá velar por ia calidad de !as obras a ejecutarse, pudiendo exigir dei
tnteresado ías fianzas de cumplimiento y conservación necesarias.
;Hi Concejo Municipal podrá emitir un reglamento complementario en el cual se regula los procedimientos, normas técnicas
v mecanismos de financia miento para cumplir con lo dispuesto en e! presente artículo,
.'
Artículo 39. Dotación y diseno de estacionamientos.
Toda obra nueva u obra existente que sufra ampliaciones, así como todo inmueble al cuaf se le pretenda cambiar e! uso del
suelo o la actividad a la que está destinado, deberá contar dentro del inmueble con un número mínimo de plazas de
aparcamiento para los vehículos de los habitantes, ocupantes, usuarios y visitantes. La dotación de estacionamientos se
determinará según el o ios usos de suelo al que esté o que estará destinado 8l inmueble, de acuerdo a los siguientes
criterios:

A. Dotación de estacionamientos para uso deí sueto residencial. La dotación de estacionamientos para vehículos
automotores para superficies con un uso del suelo residencial se determinará según los siguientes parámetros;
a. Unidad habítacional con una superficie entre cero hasta sesenta metros cuadrados (O-60 m2): Una (1) plazas de

aparcamiento. ,
b. Unidad habitacíonal con una superficie mayor a sesenta hasta ciento cincuenta metros cuadrados (>60~150 m2):

Una (1) plaza de aparcamiento.
-i. Unidad habitaciona! con una superficie mayor a ciento cincuenta hasta doscientos cincuenta metros cuadrados

(>150~250 m2): Dos (2) plazas de aparcamiento.
d. Unidad habitaciona! con una superficie mayor a doscientos cincuenta hasta cuatrocientos metros cuadrados

(>25Q~4QO m2); Tres (3) plazas de aparcamiento.
e. Unidad habiíacionaí con una superficie mayor a cuatrocientos metros cuadrados (>400 m2}; Cuatro (4) plazas de

aparcamiento.

Para inmuebles sujetos a un régimen de copropiedad en propiedad horizontal, fa dotación de estacionamientos se
podrá caículor tomando en consideración la totalidad de la superficie dedicada ai uso del sueto residencial, de ta
siguiente manera:
a. Para unidades habitacionaies con una superficie entre cero y sesenta metros cuadrados (0~€G m2): Una (1) plaza

de aparcamiento por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) o fracción de la superficie total correspondiente
a unidades del rango de superficie indicada,

b. Para unidades habiiactonales con una superficie mayor a sesenta metros cuadrados (>60 m2-): Una (1) plaza de
aparcamiento por cada doscientos metros cuadrados (200 m2) o fracción de la superficie total correspondiente a
unidades del rango de superficie indicada.

Adicionalmente, se deberá contar con plazas destinadas para aparcamiento de visitas, de acuerdo a ia totalidad de la
superficie dedicada en e! proyecto al uso de sueio primario residencial, según los siguientes rangos:
a. Proyectos con superficie total dedicada al uso de suelo residencial comprendida entre quinientos y mil quinientos

metros cuadrados (500-1,500 m2); Tres (3) plazas de aparcamiento,
b. Proyectos con superficie total dedicada a! uso de sueio residencial mayor a mil quinientos y hasta tres mu metros

cuadrados (>1,500~3,QOO rn2): Cuatro (4) plazas de aparcamiento.
c. Proyectos con superficie total dedicada ai uso de suelo residencia) mayor a tres mil y hasta cuatro mil metros

cuadrados (>3,QOO~4,000 m2): Cinco (5) plazas de aparcamiento.
d. Proyectos con superficie dedicada al uso de suelo residencial mayor a cuatro mil metros cuadrados (>4,000 m2-):

Una (1) plaza de aparcamiento por cada ochocientos metros cuadrados (800 m2) o fracción,
La dotación de plazas destinadas a visitas deberá constituirse como parte integrante del área común del proyecto.
Adicionalmeníe, ei proyecto deberá tener una dotación igual o mayor a las plazas requeridas para visitas de plazas de
aparcamiento destinadas a bicicletas o motocicletas.

B. Dotación d« estacionamientos para uso del suelo no residencial La dotación de estacionamientos para superficies
con un uso del suelo no residencial se determinará de acuerdo a los siguientes parámetros:
a. En superficies dedicadas a !a venta de productos o la prestación de servicios: Una (1) plaza por cada treinta y

cinco metros cuadrados (35 m2) o fracción.
b. En superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas: Una (1) plaza por cada veinte metros cuadrados (20

m2) o fracción,
c. En superficies dedicadas a iabores de oficina: Una (1) plaza por cada cincuenta metros cuadrados (50 m2) o

fracción.
d- En superficies dedicadas a enseñanza:

i. Educación parvulario, preprimaria y primaría: Una (1) plaza por cada cien metros cuadrados (1OO m2) o
fracción,

ü. Educación básica y diversificada: Una (1) plaza por cada setenta y cinco metros cuadrados (75 m2) o
fracción,

iü. Centros Universitarios y oíros establecimientos educativos: Una plaza (1) por cada treinta metros
cuadrados (30 m2) o fracción.

e. En superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados o áreas dedicadas a actividades de recreación,
individuales o grupales: Una (1) plaza por cada quince metros cuadrados (15 m2} o fracción,

f. En superficies dedicadas a la práctica de deportes en campos o canchas: Una (1) plaza por cada ciento treinta
metros cuadrados (130 m2) o fracción.

g. En superficies dedicadas a! aíojamienío o al encarnamiento: Una (1) plaza por cada cuarenta y cinco metros
cuadrados (45 m2) o fracción.

h. En superficies dedicadas a ocio estancíales: una plaza por cada cien metros cuadrados (100 m2) o fracción.
Adicíonalmente, el proyecto deberá tener una dotación de plazas de aparcamiento destinadas a bicicletas o
motocicíeias igual o mayor a un diez por ciento (1O%) del número de plazas de aparcamiento destinadas para ¡os
vehículos.

C, Plazas de aparcamiento destinadas para personas con discapacidad. Deberá disponerse de plazas de
aparcamiento para personas con discapacidad en aquellos proyectos que, de acuerdo con la ley de la materia, lo exijan,
y en los siguientes porcentajes:
a. Por lo menos el cinco por ciento (5%~) de! total de ¡as plazas de aparcamiento requeridas, para usos def suelo no

residencíales con superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados.
?•>, Por lo menos e! dos por ciento (2%~) dei total de ías plazas de aparcamiento requeridas, para usos dei suelo

residenciales y ei resto de usos del suelo no residenciales de todos los proyectos de propiedad pública, de aquellos
proyectos privados que impliquen concurrencia y brinden atención ai público, y de aquellos proyectos de vivienda
muiíifamilíar, tipo condominio, financiados parcial o totalmente con fondos públicos.

Les plazas de aparcamiento para personas con díscapacídad únicamente se requerirán en aqueílos proyectos cuya
dotación sea igusí o supere ]ss cincuenta (50-) plazas de aparca mi e ni o,

D. Criterio» pera e¡ cáícuío de p&z&s de aparcamiento:
LI. El número de plazas de aparcamiento se deberá calcular sobre !a superficie aedicada al uso deí sueío

correspondiente.
b. Las fracciones tíe números requeridos de plazas tíe estacionamiento deberán aproximaras c! número inmediato

superior, cuando c! decimai sea superior a cinco.
c. Para que- sean ccmnutabien como prir;a de la dotación de estacicnarr:k;n: s de aparcamiento deberán

oslar ubicadas por completo dentro de :a superíicie dei predio.

d. En el caso d© ampliaciones y cambios de uso def suelo, los requerimientos de dotación de estacionamiento sólo
serán aplicables a la porción def inmueble donde se realizará ía obra de ampliación o el cambio de uso de! suelo.

e. La dotación de estacionamientos para inmuebles que constituyan Patrimonio Cultura! de fa Nación, se regirán por
et Acuerdo Municipal que se haya emitido para el efecto; en su defecto, podrá obviarse la dotación de
estacionamientos cuando su cumplimiento implicaré una destrucción de su valor pairimonia!.

f. En usos dei suelo residenciales y en uso de! suelo no residencial destinado a labores de oficina se permitirá hasta
dos (2) vehículos en fila.

g. La dotación de estacionamientos destinada a bicicletas que supere el requerimiento obligatorio permitirá sustituir
una plaza de aparcamiento para vehículos por cada tres plazas de aparcamiento que se destinen para bicicletas,
sin embargo, se podrá sustituir hasta un treinta por ciento (30%) de la dotación requerida,

h. Los establecimientos abiertos ai público destinados a expendio o consumo de comidas y bebidas, abarroterias o
tiendas de barrio, tiendas de conveniencia, que tengan acceso desde la vía pública y su área dedicada al uso del
sueto correspondiente sea inferior a cien metros cuadrados (100 m2}, podrán sustituir todas ías plazas de
aparcamiento requeridas para vehículo por plazas destinadas al aparcamiento de bicicletas.

i. Las plazas de aparcamiento de bicicletas requeridas deberán ser accesibles desde ia vía pública o acera, sin que
existan módulos de escaleras o cambios de nivel mayores a cero punto sesenta metros (0.60 m), salvo se utilicen
rampas cuya inclinación no sea mayor a cuatro por ciento (4%). Lo anterior no será aplicable a tas plazas
requeridas para usos del suelo residenciales.

j. La dotación obligatoria de estacionamiento para bicicletas será aplicable a proyectos que superen ios quinientos
metros cuadrados (500 m2) y que de acuerdo a la normativa municipal deban obtener un dictamen de
establecimiento abiertos al público, constituyan superficies dedicadas a labores de oficina y/o a proyectos con usos
del sueio residencial que no constituyan una vivienda unifamillar.

k. Oíros usos del suelo que no se encuentre expresamente listados deberán cumplir con la dotación según la
categoría que le pueda ser aplicable, si fe son aplicables dos o más categorías debe aplicarse la categoría que
tenga una mayor dotación de estacionamiento.

I. En proyectos que se ubiquen a menos de doscientos metros de una estación de transporte colectivo podra
reducirse el requerimiento de estacionamientos en un cuarenta por ciento (40%), El Departamento de Control de
Obras deberá definir y tener un mapa en el cual se localicen las estaciones que otorgan el presente beneficio.

m. En proyectos que dispongan de usos del sueio múltiples podrá reducirse el requerimiento de estacionamientos en:

i. En un cinco por ciento (5%) en proyectos con dos usos del sueío.
ii. En un diez por ciento (10%) en proyectos con tres usos del suelo,
iii. En un quince por ciento (15%) en proyectos con cuatro o más usos de! suelo.'

E. Las dimensiones de fas plazas de aparcamiento:
a. Plazas para automóviles:

í. En usos de! suelo residencíales: Mayor o igual a dos punto cincuenta por cinco metros (£2.50 xS.OO m).
ü. En usos de! suelo no residenciales; Mayor o igual a dos punto cincuenta por cinco metros (2:2,50 x 5.00

rrr)r
iii. Plazas de parqueo paralelas o tándem: Mayor o igual a tres por seis metros (£3.00 x 6,00m),

b. Plazas para bicicletas y motocicletas: Mayor o igual a punto setenta y cinco por dos punto veinticinco metros (SQ.75
x 2.25 m).

c. Plazas para personas con discapacidad:
í. Una (1) plaza: Mayor o igual a tres punto cincuenta por cinco metros (£3,50 x 5.00 rn).
Ü. Dos (2) plazas colindantes: Mayor o igual a seis por cinco metros (56.00 x 5.00).

F. Se excluyen de cumplir con ta dotación de estacionamientos definidas en el presente artículo ¡os casos de uso de suelo
no residencial, en donde ia superficie ocupada para el respectivo uso no llegue al área requerida para una plaza o
cuando el proyecto en cuestión tenga una superficie de sesenta metros cuadrados o menos (~60 m2).

El Concejo Municipal podrá definir normas complementarias que regulen el diseño de estacionamientos que todo proyecto
de obra debe cumplir, en tanto esto no suceda, el Departamento de Control de Obras deberá vetar que los vehículos que
entren y salgan def proyecto rio perjudiquen la circulación vehicular y peatonal del sector. Las plazas de aparcamiento para
personas con discapacidad deberán ubicarse a una distancia menor de quince metros de ¡os ingresos de ios
establecimientos.
Por medio de planes parciales de ordenamiento territorial podrá ampliarse o reducirse la dotación de estacionamientos para
un sector o sectores en particular def Municipio, inclusive ponerse un parámetro normativo máximo de plazas de
aparcamiento. Las normas dispuestas en al presente artículo serán aplicables para e! suelo rural o de protección.
El Concejo Municipal podrá establecer mecanismos de compensación altemos de plazas de aparcamiento que tenga como
objeto financiar ía construcción de estacionamiento colectivos públicos.
Ei departamento de Ordenamiento Territorial podrá autorizar que las plazas de aparcamiento se ubiquen en otro inmueble,
siempre que se garantice que los usuarios del proyecto puedan utilizar las plazas de aparcamiento en cuestión, el inmueble
donde se ubique el aparcamiento alterno s© encuentre a una distancia menor a doscientos metros (200 m), y ías licencias
tíe uso del suelo se condicionen a que las plazas de aparcamiento estén a disposición del proyecto.

SECCIÓN tt
SUELO RURAL

Artículo 40. Categortzación del suelo rural y criterios de asignación.
E! sueío rural son áreas que por su productividad, paisaje ecológico y su topografía se consideran predominantemente de
vocación para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de conservación de! ambiente y los recursos
naturales, con aptitud para la ocupación humana, correspondiente a una baja intensidad de construcción, en el cual no se
peímtte el desarrollo de urbanizaciones, Sotificaciones y/o condominios destinados a actividades residencial o no
residenciales y actividades extracción o explotación mineras.
El suelo rural def Municipio de Quetzaltenango se encuentra delimitado gráficamente en el Anexo 3.2 del presente Pian.
Se establece la categorización del suelo rural en tos siguientes tipos:
a. Suelo rural agrícola sin limitaciones (RUR-AGR-SL): Esta zona comprende los suelos con un pendiente de O a

12%, localizados generalmente en el área rural del municipio, destinadas a la producción de especies agrícolas
incluyendo cultivos transitorios, anuales, semipermanentes y permanentes, acorde con las potencialidades y ¡imitantes
de los mismos.

b. Sueto rural agrícola con Hrnitaciones (RUR-AGR-CL): Esta zona comprende ios suelos con una pendiente de 12 a
26%, localizados generalmente en las fafdas de los cerros y volcanes del municipio, destinadas a la producción de
especies agrícolas.

c. Sueto rural Núcleo Rural (RUR-NUR); Es el sueio ocupado por una población do menor tamaño que e! área urbana
del municipio y dedicada principalmente a actividades económicas propias del sector primario, ligadas a !as
características físicas y los recursos naturales de su entorno próximo.

Artículo 41. Suelo rural agrícola sin ¡imitaciones {RUR-AGR-SL)
Áreas con aptitud para cultivos agrícolas sin mayores limitaciones de pendiente, permiten cultivos agrícolas en monocultivo
o asociados en forma intensiva o extensiva y no requieren o, demandan muy pocas, prácticas intensivas de conservación
de suelos. Pueden ser objeto de mecanización. También son aptos para actividades pecuarias como crianza y engorde de
anímales, actividades forestales como plantar, cultivar, talary extraer árboles. También se permiten aquellas actividades de
elaboración de productos agropecuarios cuando no pueda separarse la producción de la elaboración de los mismos. En ei
suelo agrícola sin limitaciones se permite el desarrollo de actividades agrícolas en monocultivo o asociados en forma
intensiva o extensiva, siempre que se tenga un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Dirección de Servicios
Ambientales de ía Municipalidad de Quetzottenango.
En et sueto agrícola sin limitaciones se permiten las construcciones destinadas al almacenamiento de productos agrícolas,
al procesamiento no industrial de productos, y en general toda construcción complementaria a! uso agrícola, forestal y
pecuario que se desarrolle. Se permite el desarrollo de viviendas campestres, siempre que no se genere un proceso de
urbanización, loUfícacíón y Parcelamiento del predio.
J5ás^o.nstrucciones que se desarrollen deberán ajustarse a los siguientes parámetros normativos:

a. índice de edificabilídad: hasta cero punto cincuenta (0.50)
ib,. Porcentaje de Permeabilidad: setenta por ciento (70%) o más de la superficie de! predio.

feSÜif/acofenorniofUos-.que se desarrollen deberán ajustarse a los siguientes parámetros normativos:
a. La superficie del predio a fraccionar o resultante no podrá ser inferior a seiscientos metros cuadrados (600 m2).

al tipo de cultivo establecido. Se permite ia sie
conservación de suelos y prácticas o técnicas agronómicas

Las actividades anteriores se pueden desarrollar siempre que se tenga un Plan de Manejo Ambienta! aprobado por ta
Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango.
Se permite el desarrollo de viviendas campestres, siempre que no se genere un proceso de urbanización, lotificación y
Parcelamíenio de! predio.
Las construcciones que se desarrollen deberán ajustarse a los siguientes parámetros normativos:

a. índice de edificabilidad: hasta cero punto treinta y cinco (0.35)
b. Porcentaje de Permeabilidad: ochenta por ciento (80%) o más de la superficie del predio.

Los fraccionamientos que se desarrollen deberán ajustarse a los siguientes parámetros normativos:
a. La superficie del predio a fraccionar o resultante no podrá ser inferior a mil metros cuadrados (1000 m2),

Artículo 43. Suelo ruraf núcleo rural (RUR-NUR)
Este sueto está sujeto a !a elaboración de planes parciales de ordenamiento territorial, no obstante lo anterior, mientras no
se apruebe un Plan Parcial de Ordenamiento Torritoria! para e! área en cuestión, a tos inmuebles ubicados dentro de ía
misma la serán aplicable los parámetros normeiívcs dispuestos para ei suelo Urbano Q7 (URB-Q7), salvo que el inmueble
contenga superficies que por su topografía o/y orograíís puedan catalogarse corno suelo especial de protección o suelo
urbano de protección natura! (UR8-PRO), en esos casos, deberá aplicarse ios parámetros normativos dispuesto para esos
suelos.

SECCIÓN III
SUELO FORESTAL

'riíeuto 44, Categorización del suelo cíe protección y críteríos de asignación.
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El suelo forestal son áreas que por su topografía, orografía y paisaje ecológico se consideran de vocación para ta
conservación de! ambiente y los recursos naturales y que, por sus condiciones para la potencial ocurrencia de
deslizamientos o derrumbes, se consideran de riesgo de desastres y no aptas para la ocupación humana, En estas áreas
queda prohibido iodo uso del suelo que implique (a ocupación humana, desarrollos de urbanizaciones, lotíficaclones y/o
condominios destinados a actividades residenciales o no residencíalas y actividades de extracción o explotación mineras.
E! suefo forestal def Municipio de Queízaltenango se encuentra delimitado gráficamente en el Anexo 3.2 del presente Plan.
Se establece ¡a categorización del suelo de protección en los siguientes tipos:

a. Suelo forestal de conservación (FOR-CO): Esta unidad territorial corresponde a los suelos de vocación forestal
con una pendiente mayor al 55%, siendo áreas apropiadas para actividades forestales de protección o
conservación ambiental exclusiva, son tierras margínales para uso agrícola o pecuario intensivo. Comprende las
parles altas del municipio, ubicándose en ia cabecera de varias cuencas. En esta zona existen unidades de
recuperación en diversos estadios de sucesión ecológica, así como bosque climax. Conserva muestras
representativas de especies de flora y fauna propia de la región, y del ecosistema bosque, específicamente mixto
(asociación pino encino). Esta zona posee habitáis de importancia local, regional y nacional, con cierta conectrvidad
con otros estratos arbóreos próximos,

b. Suelo forestal de producción (FOR-PRD): Son áreas con una pendiente de 36 a 55 % donde se han establecido
plantaciones forestales de una o más especies no propias dei área, no se han aplicado manejos silvículturales, lo
que ha provocado alta densidad arbórea. Siendo necesario e! enriquecimiento de especies, principalmente de
aquellas que brindan refugio y aumentación a la fauna silvestre, con eí propósito de replicar fa estructura del bosque
natural.

c. Suelo forestal de recuperación especial (FOR-REE); En esta zona se evidencian conflictos de usos de! suato,
que ejercen presión sobre tos recursos naturales, principalmente el avance de la frontera agrícola y asentamientos
humanos amenazando y desequilibrando los procesos naturales dei área por e! uso de tecnologías agrícolas no
compatibles con el medio. La zona se ubica alrededor de ios centros poblados formando un cinturón de protección
de talud dei pie de monte con una pendiente mayor a! 36%, el propósito de esta área es favorecer la recuperación
y estabilización de ía pérdida de cobertura forestal, se pretende conectar las masas boscosas que actualmente se
encuentran aisladas para conformar corredores biológicos internos y extemos en el municipio.

d. Suelo de recreación cultural y natural (FOR-RCN); Esta zona comprende las áreas destinadas principalmente
para recorridos y actividades ceremoniales, presentes en diversos sectores rurales del municipio. Localizándose
senderos, altares mayas, miradores, área con infraestructura, Ei área puede ser objeto de mejora» de acuerdo a
su finalidad.

V Suelo Área Protegida SIGAP Parque Regional de Quetzaltenango: (FOR-SIGAP) Esta zona corresponde a las
áreas declaradas legalmente bajo protección del Sistema Guatemalteco Nacional de Áreas Protegidas -SIGAP-,
por su valor biológico e importancia para la conservación de la bíodiversidad, el paisaje y los valores culturales. E!
grado de intervención humana permitida en estas áreas puede variar desde la protección absoluta hasta el manejo
integral de fas tierras para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de fa población focal, de acuerdo
a la Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 del Congreso de la República de Guatemala y sus reglamentos, planes
maestros y categorías definidas por el órgano rector de las Áreas Protegidas. Esta zona estará regida por el Plan
Maestro correspondiente a cargo del -SiGAP- y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas que es e! ente rector
para el cumplimiento de ia ley.

Artículo 45. Parámetros normativos en el suelo Forestal
En ei suelo forestal se permite el desarrollo de actividades que por su propia naturaleza sean compatibles con el uso natural,
como la conservación o gestión medioambiental dei área, producción forestal, aquellas destinadas a actividades educativas
ambientales, aquellas destinadas a actividades de senderismo o ecoiurismo o aquellas que provean acceso a tas mismas.
Adicíonalmente, se incluyen todas aquellas superficies destinadas a obras o estructuras de infraestructura de protección
ambienta!, de manejo hídríco o de prevención y mitigación de riesgos, así como aquellas destinadas a las vías públicas.
Las actividades anteriores se pueden desarrollar siempre que se tenga un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la
Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Queízaltenango, y se adopten obras o prácticas de conservación
do suelo que permita ei desarrollo de actividades sin ningún tipo de riesgo a la vida humana, y a los ínmuebíes o
comunidades vecinas.
En ias sub-categorias de suelo de protección, se contemplarán obras o prácticas de conservación ajustadas a los siguientes
parámetros normativos:

a. Suelo forestal de Conservación (FOR-CO):
* Se prohibe e! cambio de uso del bosque natural, a cualquier otro uso incluyendo plantaciones forestales, esta

disposición también incluye ¡as áreas de bosque secundario en etapas pioneras.
* Se permite la investigación,
* Se prohibe fa extracción de recursos naturales, salvo que esta actúe en beneficio de! ecosistema.
- Se prohibe la introducción de especies exóticas de flora y fauna.
• No se permiten asentamientos humanos y la construcción de infraestructura, a excepción de la necesaria para

la protección de los recursos naturales.

• Quedan totalmente prohibidas las actividades agrícolas, pecuarias.
* Se permite la gestión de incentivos forestales.
• Se permite ei saneamiento foresta!, fas actividades de prevención de incendios forestales y cualquier otra

actividad orientada a la protección dei bosque y demás recursos naturales,
• Las áreas que anteriormente eran destinadas a ta agricultura deberán ser restauradas de forma paulatina.
* Se prohibe la extracción de madera, extracción de carbón, extracción minera de piedra y minerales en general,

extracción de petróleo crudos y gas natural y ía generación y comercialización de energía eléctrica,

b. Suelo forestal de producción (FOR-PRD):
» Se permite eí aprovechamiento y extracción de producto forestal de acuerdo a las voiumetrías que se estimen

necesarias para el mejoramiento de! bosque, el que tendrá que ser autorizado por eí Departamento de Áreas
Protegidas de la Municipalidad de Quetzaltenango.

• Las prácticas de manejo forestal que se implementen en la zona deberán ser ias que generen bajos impactos
sociales y ambientales,

• Se prohibe ei desplazamiento de las especies propias del área que se encuentre en esta zona, a monos que
se considere necesario.

* Se prohibe el establecimiento de especies forestales que no sean propias del área, en aquellas áreas que se
determinen por el Departamento de Áreas Protegidas de la Municipalidad de Quetzaltenango para fa
recuperación o enriquecimiento del bosque.

• Se prohibe la extracción de madera, extracción de carbón, extracción minera de piedra y minerales en
general, extracción de petróleo crudos y gas natural y la generación y comercialización de energía eléctrica.

c. Suelo forestal de Recuperación especial: (FOR-REE)
• Se permiten las practicas agroforesíales y agroecológícas.
• Se permite ia gestión de incenfivos forestales para recuperar y conservar ia cobertura forestal.
• Se permite ei establecimiento de jardines botánicos.
• No se permiten plantaciones forestales con especies foresíaíes exóticas.
« No se permite los asentamientos humanos,
• Es permitido ia implementación de planes de manejo, que contribuyan al mejoramiento de la zona.
• Se podrá realizar la extracción y aprovechamiento de recursos forestales en fas áreas sujetas a manejo, de

forma regulada, controlada y planificada por ta Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de
Quetzaltenango,

m Se prohibe la extracción de carbón, extracción minera de piedra y minerales ©n generaí, extracción de petróleo,
crudos y gas natural y la generación y comercialización de energía eléctrica.

8 $u«ío de recreación cultural y natural: (FOR-RCN)
íí Se permite el desarrollo de actividades turísticas que no ocasionen impactos ambientales negativos al

enlomo.
•*—•—£* pmhib ĵa entrada de un número excesivo de visitantes, es decir, mayor de la capacidad de carga de cada

espacio, el que deberá estimarse medíante estudios de ¡a capacidad de carga de la zona,
» Se prohibe ta instalación de infraestructura que pueda dañar el medio natural.
• Se prohibe la emisión de sonidos que puedan ocasionar contaminación auditiva, que no sobrepase los

decibeles autorizados.
• Se prohibe la disposición inadecuada de residuos sólidos,
• Respetar y no destruir los altares mayas iocaiizados en la zona,
• No dañar o destruir fa infraestructura existente,
• Se permite efectuar actividades de educación ambieníai.

e. Suefo Área Protegida StGAP; Parque Regional de Quetzaltenango: (FOR-SIGAP)
Este suelo se rige por el Pian Maestro de Áreas Protegidas,

Artículos 46. Restricciones en áreas adyacentes al sucio forestal.
Los interesados que soliciten una licencia de obra en áreas que tengan superficies que constituyan suelo forestal deberán
presentar un Pian de Manejo Ambienta! basado en ía reforestación, conservación y protección de las especies animales y
vegetales existentes, y fa recuperación o mantenimiento de fas fuentes hídricas aíedañas, de forma que dichas áreas se
constituyan o se mantengan como un área de conservación ecológica. En las superficies en cuestión que no tengan
cobertura vegetal existente y vayan a dejarse en estado permeable, eí Plan de Manejo Ambiental deberá incluir ía
consolidación de áreas verdes o forestación sobre dichas superficies.
El Plan de Manejo Ambiental deberá tener un dictamen favorable de la Dirección de Servicios Ambientales, debiendo ei
interesada otorgar una facultad írresíricta a favor de la Municipalidad de Quetzaltenango para que pueda inspeccionar la
ejecución y cumplimiento del mismo. La Dirección de Servicios Ambientales podrá definir las directrices a seguir en aquellos
casos que se cuenten con estudios sobra el territorio en cuestión.
Se entenderá que una superficie es adyacente a ios suelos de protección en ¡os siguientes casos:

a. Áreas de un predio que se encuentren a una distancia menor o igual a la aftura total del talud o ladera más próxima,
cuando fa superficie se ubique al pie del talud o ladera.

b. Áreas de un predio que se encuentren a una distancia menor o igual a ia mitad de la altura dei tafud o ladera más
próxima, cuando ta superficie se ubique en la corona del talud o ladera,

SECCIÓN IV
SUELO ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Artículo 47. Suelo Especia! de Protección:
Se establece la categorización de zonas especiales en 1 3 tipos. Esta categorización responde a los usos mono-funcionales
existentes y proyectados en Quetzaltenango, a los suelos especiales de protección patrimonial o cultura!, áreas de riesgo
a inundaciones y deslizamientos, extracción de materiales, recursos hídricos, plantas cíe tratamiento, aplicándoles para ello
normas especiales con e! objeto de lograr su adecuada gestión territorial,
Se establecen ios siguientes tipos de zonas especiales:

a. Suelo especial de protección Q1: (ÉSP-Q1): Comprenden los inmuebles que, siendo bienes nacionales, están
dedicados a actividades públicas, comunitarias, comunaies, colectivas o vecinales de acceso público a la población
a la que sirven, siempre que tengan fines de ocio, recreación, deporte o cultura.
Los fraccionamientos, ía realización cié obras y los cambios de uso def suelo en fas zonas especiales Q1 quedan
sujetos a fa elaboración de plan parcial de ordenamiento territorial. Aprobado e! pian parcial de ordenamiento
territorial deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en él
Los equipamientos urbanos que se exijan como requisito para la aprobación de un pían parcial de ordenamiento
territorial o que su origen sea producto del cumplimiento de una carga urbanística se incluirán en esta categoría.

b. Suelo especial de protección Q2; (ESP-Q2): Comprenden los inmuebles que constituyen bienes nacionales,
municipales o privados, en los cuales únicamente pueden realizarse fraccionamientos y obras directamente
relacionadas con e! uso del suelo mono- fundo na I al que están dedicados.
Dentro dei suelo de especiaf de protección Q2 (ESP-Q2) se establecen los siguientes sub-tipos:

i. Suelo especiaf de protección Q2.1. (ESP-Q2.1)Las áreas aeroportuarias y de terminales de transporte.
ii. Suelo especial de protección Q2.2. (ESP-Q2.2)Las áreas o sitios arqueológicos.
íli. Suelo especia! de protección Q2.3, (ESP-Q2.3)Las prisiones.

Suelo especia! da protección Q2.4. (ESP-Q2.4)Lcs cementerios públicos y privados.
Suelo especial de protección Q2.5. (ESP-Q2.5) Las infraestructuras urbanas.
Suelo especial de protección Q2.6. (ESP~Q2.6)Las áreas deportivas
Suelo especia! de protección Q2.7. (ESP-Q2.7)Las áreas hospitalarias,
Suefo especial de protección Q2.8. (ESP-Q2.8)Las áreas industriales.
Suelo especial de protección Q2.9. {ESP~Q2.9)Las áreas educativas y culturales
Sue!o especial de protección Q2.10. (ESP-Q2.10)Las áreas militares.
Suelo especial de protección Q2.11. (ESP-Q2.11)Las áreas policiacas.
Suelo especial de protección Q2.12. (ESP-Q2,12)Ceníros cívicos.

iv.
v.

vi.
vif.

vííi.
ix.
x.

xí.
xií.

mfllte£;r_^n_':'ctae áreas fraccionamientos y obras que estarán dedicadas a otro uso y cambios de uso del_ _
jfeuefo, se deberá haber formulado para eflas uno o más planes parciales de ordenamiento territorial. Si el uso del
suelo solicitado está catalogado como un sub-tipo de suelo especial de protección Q2 (ESP-Q2): dentro de áreas
especificas del Municipio, el Departamento de Ordenamiento Territorial podrá otorgar !a licencia de uso de suelo,
independientemente det tipo de uso det suelo no residencia!, to anterior es sin perjuicio de ias condiciones
especiales que puedan establecerse.

Suelo especial de protección Q3 (ESP-03): Comprende ios inmuebies ubicados dentro dei Centro Histórico o
que constituyan patrimonio cultural.
Los fraccionamientos, fa realización de obras y los cambios de uso dei suelo en las zonas especíales Q3 (ESP-
Q3) deberán sujetarse a Jos reglamentos específicos que el Concejo emita sobre la materia, o a los planes parciales
de conservación e incentivos que emita ai Concejo Municipal.

Suelo especial de protección Q4 (ESP-Q4): Comprende los predios en los que se ubiquen altares religiosos
dentro del área urbana, ya sea porque anteriormente fueron declarados o por declaratorias posteriores al presente
Plan.
Las intervenciones de obra en esta zona especial Q4 (ESP-Q4J deberán incluir ias medidas de protección para
resguardar ei altar que se trate, sin afectar los intereses comunes de los usos permitidos para el inmueble en e!
que se encuentre.

Suelo especial de protección QS (ESP-Q5): Comprenden tos inmuebles que fueron producto de proceso de
urbanización con autorización municipal pero que no se ubican en el suefo urbano deiimitado en el presente Pian.
Los fraccionamientos, la realización de obras y los cambios de uso det suelo en las zonas especiaies Q5 (ESP-
Q5) quedan sujetos a la elaboración de plan parciai de ordenamiento territorial
No obstante lo anterior, mientras no se apruebe un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para ef área en
cuestión, a los inmuebles ubicados dentro de la misma le serán aplicable los parámetros normativos dispuestos
para e! suelo Urbano Q5 (URB-Q5), salvo el inmueble contenga superficies que por su topografía o/y orografía
pueden catalogarse como suelo urbano de protección (URB-PRQ) o suelo urbano Q7 (URB-Q7), en esos casos,
deberá aplicarse los parámetros normativos dispuesto para esos suelos,

Suelo especial de protección Q6 (ESP-Q6): Lo constituyen los cauces y las riberas de los ríos y riachuelos que
se encuentran en eí municipio, así como ias superficies que se ubiquen a veinticinco metros (25m) medidos de
lado y lado desde cada una de las riberas. En esta sub categoría aplicarán los siguientes parámetros normativos:

í. índice de edíficabítidad: hasta cero punto veinticinco y cinco (0.25)
ii. Porcentaje de Permeabilidad: ochenta y cinco por ciento (85%) o más de ía superficie dei predio

Suelo especiaf de protección Q7 (ESP-7): Constituyen tas áreas, predios o parte de predios ubicados a
veinticinco metros (25 m) medidos desde e! centro de los zanjones, en aquellos casos que el cauce doi zanjón
tiene un ancho superior a veinticinco metros, el suefo de protección corresponderá e¡ ancho del cauce natura! más
diez metros medidos desde el borde del zanjón.

Suelo especial de protección Q8 (ESP-Q8): Esta zona comprende las áreas susceptibles a derrumbes y
deslizamientos de rocas y suelo, que son considerados el riesgo principal de los procesos hidra-meteorológicos y
g e ofóg ico-sísmicos.
En esta subeategoría aplicarán los siguientes parámetros normativos:

i. Se permite la construcción de obras de ingeniera para la estabilización det suelo.
ü. Se prohibe cambiar ta fisiografía y entorno natural det área,
iíi. No se permite el movimiento de piedras y rocas del área, salvo las que sean necesarias para fa

estabilización def sitio.

Suelo especia! de protección Q9 (ESP-Q9): Son las áreas utilizadas para la extracción

e nraesrucuras n u s a e s asocaas como cas e cemeno.
Es de obligado cumplimiento en esta subcategoría, la ejecución de las obras de mitigación que se contemplen en
el Estudio de Impacto Ambieníai, vigente con la licencia de explotación, lo cual será supervisado por la Dirección
de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango.
El transporte utilizado para transportar materiales, deberá protegerse da tai manera que se garantice que ei
material no quede derramado sobre et sistema vial del municipio.

Suefo especial de protección Q10 (ESP-Q10): Comprende las áreas de protección alrededor de las diferentes
fuentes de agua del municipio, así como de la infraestructura da aímacenamíoníc para la distribución cío1 servicio
de agua potable ya sea que se ubiquen en terrenos de propiedad privada o pública.
En esta subcategoría aplicarán los siguientes parámetros normativos;

i. Se permite la siembra de árboles para proteger e! manto freático alrededor def pozo.
ii. Se prohibe la construcción de tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas dentro de un radio

deJÜQO.OO metros alrededor det eje central del pozo o tanque de distribución. Una vez construido el pozo
no se permitirá edificaciones o actividades contaminantes dentro de un área de 3,50 metros a cada lado
alrededor del parimetro del mismo.

Suelo especial de protección Q11 (ESP-Q11):
Comprende ¡as áreas que constituyen las plantas de tratamiento de aguas residuales, existentes o proyectadas y
su área de amortiguamiento. La Municipalidad deberá establecer ios procedimientos necesarios para la
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales según ¡os estipula el Acuerdo Gubernativo Número
236-2006.

Suelo es
de desec

peciaf de protección Q12 (ESP-Q12): Comprende las áreas que constituyen fas plantas de tratamiento
hos sólidos existentes o proyectadas y su área de amortiguamiento, así como el botadero municipal.

m. Suefo especial de protección Q13 (ESP-Q13): Mientras que no se cuente con un nuevo rastro municipal o
mancomunado, este suefo comprende et rastro actual del municipio así como las diferentes industrias que manejan
residuos de diferentes animales, tal es el caso de las tenerías.

En los Anexos 3.1 y 3.2 se identifica el suelo especial de protección de conformidad con ta clasificación contenida en este
artículo. Nuevas zonas especiales podrán ser designadas por el Concejo Municipal, o por medio de planes parciales de
ordenamiento territorial
Para cada uno de tos tfpos o subtipos de suelo especial de protección, e! Concejo Municipal podrá emitir ios Acuerdos o
planes parciales en los que ge establezca en forma detallada ef desarrollo territorial de ios mismos.

Artículos 48. Restricciones en áreas adyacentes af suelo especia! de protección.
Se entenderá que una superficie es adyacente al suelo especial de protección en ios siguientes casos:

i. Áreas de un predio que se encuentren a una distancia menor o igual a veinte metros del su
zanjones, ríos o riachuelos,zanjones, ríos o riachuelos,
Áreas de un predio que se encuentren a una distancia menor o iguat a la altura total d
cuando ía superficie se ubique al pie del taíud o ¡adera.

eio de protección de

el tafud o ladera más próxima,
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iir. Áreas de un predio que se encuentren a una distancia menor o igual a la mitad de la altura del talud o ladera más
próxima, cuando la superficie se ubique en ta corona def talud o ladera.

Artículo 49. Reconocimiento y legalización de obras en suelo especial de protección ESP-Q6, ESP-Q7, ESP-Q8,
Se autorizan el desarrolío de obras de estabilización en inmuebles en ios cuales se hayan ejecutado previo a la entrada en
vigencia def presente Plan. No obstante ío anterior, no podrán autorizarse obras o ampliaciones que impliquen un aumento
del índice de edificabilidad de! inmueble.
Las obras que se desarrollen en ei predio deben contar con un estudio geotécnico y una autorización favorable de
habitabilidad emitida por ia Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONREO).

Artículo 50. Construcciones en suelo especial de protección ESP Q&, ESP-Q7, ESP-O8.
En los cauces de los zanjones, ríos, riachuelos y sus riberas, no se autorizan construcciones que impliquen el entubamíento
de los zanjones, ríos o riachuelos o la ocupación humana en sus riberas. Se podrán autorizar únicamente aquellas obras
en ias que se demuestre que con ellas se busca proteger tos bienes y la vida de las personas ante posibles desastres de
origen natural, tas mismas no podrán causar un perjuicio a tercero y no podrán impermeabilizar en más de quince por ciento
(15%) ios zanjones, riberas de ios ríos o riachuelos que se ubiquen en el predio.
Sin perjuicio de lo dispuesto con anterioridad, para que se autoricen las obras deberá acreditarse que el proyecto adopta
las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales y ia Coordinadora Nacional para (a
Reducción de Desastres (CONREO).

Articulo 51. Planes parciales de Manejo Integra) en los suelos de protección especial ESP-Q6, ESP-Q7, ESP-Q8.
Ef Concejo Municipal aprobará los planes parciales que emita el Departamento de Ordenamiento Territorial, que tengan
como objetivo ia reubicación de viviendas localizadas en el suelo especia! de protección, a la fecha de entrada en vigencia
ei presente reglamento, para eí efecto, se podrán generar mecanismos de transferencia de edificabiiidad e incentivos de
ordenamiento territorial que permito su adecuada gestión.

Artículo 52. Desarrollo do infraestructura pública an el suelo espacial de protección.
El desarrollo de infraestructura pública en el suelo especial de protección deberá contar con el aval de la Municipalidad de
Quetzaítenango y deberá respetar los parámetros normativos establecidos para cada uno de los suelos, sin embargo, el
.Concejo Municipal podrá autorizar mayores porcentajes de impermeabilización, tomando en consideración el beneficio
público que ta infraestructura pública puede atraer al Municipio.

, TÍTULO III
LICENCIAS MUNICIPALES

CAPÍTULO I
SERVICIOS ADMJNtSTRATIVOS

Artículo 53. Consultas y certificaciones administrativas.

rííficacíón correspondiente. Dicha certificación tendrá una validez de seis mesesel predio para poder extender la ce

Artículo 54. Informes de factíbUídadL
Ei Departamento de Control de Obras deberá extender informes de factibiüdad ei cual formará parte de ios requisitos de
la licencia, en los que se resuelva sí un proyecto en particular se ajusta o no a los parámetros normativos definidos por el
presente Plan, sus normas complementarias o sus planos parciales de ordenamiento territorial, así como cualquier otra
normativa municipal vigente al momento de la solicitud.
Para solicitar un informe de factibilidad el interesado deberá presentar la propuesta de diseño del proyecto para su análisis,
con los requisitos mínimos que defina el Departamento de Control de Obras. Los informes de factibilidad no constituyen
una ucencia municipal.
Los informes y certificaciones de factibilidad tendrán una vigencia de seis meses contados a partir de ia fecha de emisión.
Ef contenido de los informes de factibílídad tendrá validez legal para la exigencia de una ucencia municipal bajo la normativa
que haya estado vigente al momento de resolver la solicitud de informe de factibilidad, siempre que se encuentre vigente el
informe de factíbifídad y el proyecto contenga las mismas características a las evaluadas en el procedimiento para la
obtención del informe de factibilidad. Lo anterior será aplicable con relación a las exigencias de ias normativas municipales,
no apücando a requisitos exigidos por normativas nacionales, o requisitos no evaluados dentro del informe de factibiüdad.

CAPITULO II
LICENCIAS DE FRACCIONAMIENTO

Artículo 55. Licencia de fraccionamiento.
La licencia de fraccionamiento es la autorización municipal otorgada por el departamento de Catastro que faculta al
propietario de un inmueble a solicitar ei fraccionamiento de un predio en el Segundo Registro de la Propiedad. Todo

fraccionamiento en suelo urbano, susto rural o de protección dentro del Municipio debe ajustarse a ias normas definidas en
e! presente Plan, a sus normas complementarias o planes parciales de ordenamiento territorial.
Se incluyen en el concepto de fraccionamiento las particiones o desmembraciones para sí mismo o para terceras personas,
así como el desarroüo de parce lamientes, urbanizaciones, condominios o cualquier otro tipo de desarrollo urbano o rural.
Las vías privadas y las vías públicas de todo tipo de desarrollo deberán ser urbanizadas a costa det propietario, con la
respectiva introducción de servicios mínimos de agua potable, drenajes sanitarios y pluviales, energía eléctrica, servicios
de telecomunicación, así como ia pavimentación de dichas vías y sus aceras, quedando sujeto el interesado, en caso de
incumplimiento, a la ejecución de las garantías y demás disposiciones contempladas en la ley, lo anterior, sin perjuicio de
ios que se disponga en los planes parciales aprobados por ei Concejo Municipal, Para el efecto, en adición a la Ucencia de
fraccionamiento, deberá obtenerse la respectiva licencia de obra de urbanización, cuando Control de Obras lo requiera,
independientemente del régimen de propiedad que se pretenda constituir para ios predios a fraccionar.
Las vías públicas que deban desarrollarse, así como tas vías privadas deberán cumplir con las disposiciones técnicas que
defina el Departamento de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de ias disposiciones particulares sobre la materia que
puedan definir otras normativas municipales y los planes parciales de ordenamiento territorial
No podrán autorizarse licencias de obra o licencias de uso def suelo en inmuebles que no hayan contado con ia respectiva
licencia de fraccionamiento si encontrándose vigente ei presente Pian no se solicitó la licencia de fraccionamiento o el
fraccionamiento no cumplió con los parámetros normativos definidos en oí presente Plan, sus normas complementarias o
los planes parciales de ordenamiento territorial.
El Departamento de Catastro determinará los requisitos que debe cumplirse para solicitar las licencias fraccionamiento. La
unificación de predios no requerirá de ucencia o autorización municipal alguna,

Artículo S6, Licencias de fracciona miento en áreas sujetas Planes Parciales de Ordenamiento TerrrtorlaL
Las solicitudes de licencia de fraccionamiento en inmuebles ubicados dentro de un sector sujeto a la elaboración de un Pian
Parcial de Ordenamiento Territorial no podrán extenderse hasta que se elabore y apruebe el Plan Parcial por el Concejo
Municipal.
Toda licencia de fraccionamiento luego de aprobado ei Plan Parcial de Ordenamiento Territorial deberá ajustarse a su
disposiciones.

Artículo 57. Vigencia de las licencias de fraccionamiento.
Las licencias de fraccionamiento tendrán una vigencia de doce meses.
El interesado podrá solicitar prórrogas de ía licencia de fraccionamiento hasta por un periodo igual. No se podrá autorizar
!a prórroga de una licencia de fraccionamiento sí el Concejo Municipal ha definido una norma que no se encuentre acorde
a la autorización otorgada, o si dentro del sector en la que se ubica ei inmueble se ha iniciado un proceso de formulación
efe un plan parcial de ordenamiento territorial,
.Ur&a vez ia licencia haya vencido, el interesado deberá solicitar una nueva licencia y cumplir con ia normativa vigente en
es^momenío.

Artículo 5B. Fraccionamiento de aneas de servicio público.
Las áreas de servicio público que se transfieran a favor de la Municipalidad deberán aceptarse por eí Concejo Municipal,
debiendo acompañarse en el expediente administrativo ei plano de! lote a fraccionarse con el objeto que se autorice ei
fraccionamiento del polígono respectivo,

CAPÍTULO ü!
LICENCIAS DE OBRAS

Artículo 59. Licencia de Obra.
La Licencia de Obra es la autorización municipal que faculta ia realización de una obra en un inmueble, entendiendo como
tai cualquier demolición, derribo, movimiento de tierras (excavaciones, cortes o rellenos), pavimentación, trazo de
construcción, zanjeo, cimentación, construcción, edificación, reconstrucción, fundición, ampiiación, modificación, reforma,
rernodelación, así como cualesquiera actividades derivadas, conexas o complementarias a ias anteriores, incluyendo
cualquier otro tipo de intervención física en un inmueble que aitere fas características estructurales del inmueble. Se
excluyen del requerimiento de ucencia de obra todas aquellas obras de carácter ligero de conformidad con lo dispuesto en
ei siguiente artículo.
Las licencias de obra de demolición y de movimiento de tierras y excavaciones sólo podrán otorgarse sí !a edificación o
estructura que sea autorizabie. En aquellos casos en los que el interesado aún no conozca et proyecto de edificación o
estructura a ejecutar, las referidas licencias únicamente podrán ser otorgadas si previamente ei interesado suscribe una
declaración jurada en la que reconoce que éstas no incluyen ni generan autorización municipal para futuras obras dentro
del predio.
Toda obra de una edificación existente, de propiedad pública o privada, no podrá llevarse a cabo en territorio del Municipio
de Quetzaltenango, sin que el interesado haya obtenido previamente la "Licencia de Obra" en e! departamento de Contro!
de Obras, previo dictamen favorable del Departamento de Ordenamiento Territorial, cuando sea proyecto de alto impacto.

Artículo 60, Proceso de licencia.
Todo proyecto inmobiliario debe cumplir con todos los requisitos que solicite e! Departamento de Control de Obras, según
la categoría a la cual pertenezca. Todo proyecto inmobiliario debe ser diseñado y planificado por arquitecto o ingeniero civil,
colegiado activo. No se admitirán planificaciones que solo tengan el visto bueno del profesional. El profesional que realice
un proyecto será responsable absoluto de toda la planificación y diseño. En los proyectos de alto impacto, deberán estar
acompañados por un equipo multídiscíplinario, integrado por profesionales con especiaiización acreditada en: estructuras,
instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, ambientales, y otras especificas, quienes serán responsables de realizar ei
diseño y cálculo respectivo, según su competencia.

No se admitirá expedientes que no cumplan con lo establecido en el presente artículo.

Articulo 61. Requisitos de licencia según clasificación.
Toda proyecto, de acuerdo a su dimensión, complejidad y características propias y de su entorno, está clasificado en ei
artículo 27 del presente reglamento y deberá cumplir con los parámetros normativos según la clasificación de uso de suelo
que le corresponda y cumplir con los requisitos exigidos por fas dependencias municipales.
Todo proyecto está sujeto a la ampliación de requisitos, según sea el caso, a criterio de tas dependencias responsables y
con una base técnica justificada.

Articulo 62. Obras de carácter ligero.
Se entenderán como obras leves aqueilos trabajos de carácter liviano, incluyendo repellos y cernidos, arreglos al cielo raso,
pintura, instalación de molduras o eiernentos decorativos, apertura de puertas peatonales, portones en viviendas
unifamüiares y ventanas, instalación rejas y balcones, reparaciones de techo, instalaciones de mobiliario dentro de!
Inmueble.

Artículo 63. Legitimación para la obtención de una Ucencia de obra.
Las licencias de obra podrán solicitarse por el propietario o poseedor legítimo de un inmueble, así como aquellos usuarios
que se encuentren debidamente facultados para poder gestionar tas autorizaciones en la Municipalidad por ios propietarios
o poseedores legítimos. El propietario o represe rítante legal, deberá estar acompañado por el profesional (arquitecto o
ingeniero civil) responsable de haber hecho et diseño y planificación de ¡a obra. Las respectivas calidades deberán
acreditarse con tos documentos legales que ai Departamento de Control de Obras defina.

Artículo 64. Autorización de usos del suelo y fraccionamientos.
La emisión de la Ucencia de obra estará sujeta a que los fraccionamientos que se busquen desarrollar y el uso del suelo al
que se pretenda dedicar ei inmueble sean factibles, según lo contemplado en el presente Plan, sus normas complementarias
o sus planes parciales de ordenamiento territorial.
En caso de que exista controversia ta ucencia de uso de suelo se autorizará previo dictamen favorable def departamento de
ordenamiento territorial.

Artículo 65. Condiciones para la emisión de la licencia de obra.
Toda licencia de obra implica que ei interesado acepte los condicionantes que ei Departamento de Control de Obras defina
at momento de otorgaría licencia.
Las condiciones pueden abarcar ¡os siguientes aspectos:

a. Aquellas condiciones cuyo fin sea garantizar ei cumplimiento de ias normas contenidas en el presente Plan, sus
normas complementarias o sus planes parciales de ordenamiento territorial.

b". Aquellas condiciones cuyo fin sea minimizar la incidencia negativa sobre et entorno que ei proceso de ejecución
ple_oJDra_pueda causarle a vecinos y transeúntes o at ambiente.

•-«, ^Aquellas condiciones cuyo fin sea garantizar que los daños que el proceso de ejecución de obra pueda causarte a
i las áreas de servicio público.

d. Aquellas condiciones que se definan en ias autorizaciones de otras dependencias del Estado.

Aij¿)culo 66. Tipos de Licencias de obra.
©Departamento de Control de Obras podrá autorizar los siguientes tipos de ucencias de obra;

a. Licencia de obra de demolición; Es la licencia por medio de la cual se autoriza ia demolición parcial o total de
edificaciones o estructuras existentes.

b. Ucencia de obra de movimientos de tierra y excavaciones: Es ia ucencia por medio de ia cual se autorizan
movimientos de tierra, cortes, relíenos y excavaciones.

c. Licencia de obra de urbanización:: Es la licencia por medio de la cual se autoriza la realización de obras para
acondicionar una porción de terreno, preparándola para su uso pretendido a través de ta introducción de
instalaciones y servicios púbíicos que correspondan. También se requerirá licencia de obra de urbanización para
los casos en que se modifique o amptíe un área previamente urbanizada. Esta no autoriza fa construcción de muro
perimetra! y gañía.

di. Ucencia de obra de construcción menor: Es la licencia por medio de ia cual se autoriza la ejecución de obras
y pavimentaciones desde veinte metros cuadrados hasta cuarenta metros cuadradas.

«. Licencia de obra d« construcción mayor: Es ia licencia por medio de la cua) se autoriza la ejecución de obras y
pavimentaciones mayores de cuarenta y un metros cuadrados.

Sí el movimiento de tierra, ia excavación o la demolición conllevará la realización de una construcción, deberá solicitarse ia
licencia de obra de construcción correspondiente previa o conjuntamente con ia solicitud de esta licencia. Las licencias de
obra de demolición y de movimiento de tierras y excavaciones sólo podrán otorgarse sí la edificación o estructura que se
pretende construir sea autorizabie. Si la urbanización conlleva un fracción amianto, división o partición de fincas, deberá
solicitarse conjuntamente la licencia de fraccionamiento. La licencia de obra está supeditada a que ei uso del suelo sea
autorizabie.
El Departamento de Control de Obras determinará ios requisitos que debe cumplirse para solicitar cada una de ias licencias
de obra expuestas con anterioridad.

Artículo 67. Autorización de obras provisionales,

El Departamento de Control de Obras podrá autorizar ia construcción de obras provisionales cuya existencia física no
exceda de un año calendario luego de ta autorización de obra conforme, Al efecto, deberá autorizar eí pfazo específico y el
uso del sueio, pudiendo establecer otras condiciones que el caso en particular amerite y eximir del cumpiimíento de otros
requisitos municipales ligados al otorgamiento de la ucencia de obra correspondiente acorde a la naturaleza det proyecto.
Concurrentemente a la emisión de la licencia de obra, deberá emitirse una licencia de uso del sueio con condición de
limitación temporal que tenga eí mismo plazo de vigencia.
El interesado estará obligado a demoler, desmontar o eliminar las obras provisionales al vencer el plazo establecido en la
licencia de obra con condición de temporalidad, debiendo dejar las superficies en el mismo estado que tenían al momento
de ia intervención. En caso contrario, se aplicarán !as sanciones correspondientes contenidas en el presente reglamento,
Et plazo de obra provísionai de permanencia temporal no podrá prorrogarse por encima del plazo máximo establecido, £n
caso el interesado requiera una permanencia mayor, deberá solicitar ¡a ucencia de obra ordinaria que corresponda.

Artículo 68. Obras fuera de la superficie del predio.
Es prohibido realizar obras que se ubiquen o invadan predios de terceros o bienes públicos de uso común o no común, así
como aqueíias que se localicen en áreas de servicio público en tas que no haya sido expresamente autorizado el
aprovechamiento temporal según io contemplado en el presente reglamento.
Esta restricción también aplica para cualquier voladizo, moldura, saliente y, en genera), cualquier elemento, acento,
accesorio o decoración aplicada que se ubique en la fachada frontal o lateral de ia edificación o estructura. No obstante,
estos elementos podrán colocarse en la vía pública o privada siempre que no exista un cerramiento de uso habitable, estén
permitidas por un plan parcial, sean parte integrante y original de un inmuebto declarado como Patrimonio Cultural de ¡a
Nación o sean expresamente autorizados por ei Concejo Municipal.

Artículo 69. vigencia de las licencias de obra,
A toda obra, de acuerdo a su magnitud y complejidad, se íe asignará una vigencia de licencia de obra basado en la Tabla
de Cobros de Licencia de Obras de Construcción, Uso de suelo y Gastos Administrativos, Las ficencias de obra estarán
vigentes por los plazos siguientes:

a. Las licencias de obra de demolición por tres meses,
b. Las licencias de obra de movimientos de tierra y excavaciones por tres meses.
c. Las licencias de obra de urbanización por dieciocho meses.
d- Las licencias de obra de construcción menor a 40m2, hasta por seis meses.
e. Las licencias de obra de construcción mayor a 40m2 de bajo impacto, hasta por doce meses, de acuerdo a la

Tabla de Cobros de Licencia de Obras de Construcción, Uso de sueio y Gastos Administrativos,
f. Las licencias de obra de construcción de alto impacto, hasta por veintiséis meses, de acuerdo a ia Tabia de Cobros

de Licencia de Obras de Construcción, Uso de suelo y Gastos Administrativos.
6£jnteresado podrá solicitar at Departamento de Control de Obras prórrogas de una licencia de obra, cancelando las tasas
administrativas correspondientes. No se podrá autorizar la prórroga de una licencia de obra si el Concejo Municipal ha

"inidívuna norma que no se encuentre acorde a la autorización otorgada, o si dentro del sector en ia que se ubica el
ha iniciado un proceso de formulación de un ptan parcial de ordenamiento territorial,

ia haya vencido, el interesado deberá solicitar una prórroga y cumplir con la normativa vigente en ese.
lento.Un mes después de haber vencido ei plazo de ia Ucencia, y sí el interesado no hubiere tramitado ía constancia de

,-- ra conforme, se asumirá que la obra necesita prorroga, por lo que deberá cargarse a! recibo único el 100% de la prorroga
correspondiente,

Artículo 70, Sobre la ejecución de proyectos.
Con independencia a su dimensión y complejidad, todo proyecto deberá ser ejecutado por un profesional; arquitecto o
ingeniero civil, sin excepción, Eí número de supervisiones mínimas a la obra, está establecida en ia Tabla de Cobros de
Ucencia de Obras de Construcción, Uso de suelo y Gastos Administrativos.

Articulo 71. De la constancia de obra conforme.
Una vez concluida ia obra e! interesado deberá solicitar al Departamento de Control de Obras que se verifique en campo
que las obras ejecutadas estén conformes con las ucencias de obra extendidas, tanto en el proyecto como en las áreas de
servicio público que deban habilitarse por el interesado. En aquellos casos que exista una inconformidad el interesado
deberá adecuar su proyecto a las licencias otorgadas o solicitar nuevas ucencias de obra, siempre que se cumpla con las
normativas aplicables. Sólo can la conformidad del Departamento de Control de Obras podrá extenderse una constancia
de obra conforme.Solamente podrá otorgarse ia constancia de obra conforme, sí la obra fue supervisada por un profesional
arquitecto o ingeniero, como mínimo tañías veces como se indica en la Tabla de Cobros cíe Licencia de Obras de
Construcción, Uso de sueio y Gastos Administrativos. Durante estas supervisiones deberá llevarse una bitácora, las cuales
tendrán que entregarse al momento de solicitar su constancia de obra conforme. La bitácora deberá estar acompañada de
los planos finales, es decir aquellos en donde se haya incorporado los cambios realizados en obra. De no contar con ta
bitácora, at menos deberá presentar un dictamen de habitabilidad firmado por arquitecto o ingeniero civil colegiado activo.
El incumplimiento de fa obligatoriedad de solicitar ai Departamento de Control de Obras la verificación en campo de ia obra
ejecutada, ameritaré una sanción o multa contenida en el presente reglamento.

Articulo 72. Valor de Nuevas Edificaciones
Toda obra que sea debidamente autorizada por el departamento de control de obras, y emitida ia respectiva licencia de
obra, deberá ser trasladada al departamento de! Impuesto único sobre Inmuebles para que conforme a !a iey, at vaíor de la
construcción forme parte de! capitaí afecto a tributar conforme al decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
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Artículo 73. Licencias de obra en áreas sujetas Planes Parciales de Ordenamiento Territorial,
Las solicitudes de licencia de obra en inmuebles ubicados dentro de un sector sujeto a !a elaboración de un Plan Parcial de
Ordenamiento Territorial no podrán extenderse hasta que se elabore y apruebe el Plan Parcial por el Concejo Municipal.
Esta restricción podrá tener excepciones en aquellas obras que previo a su análisis y aprobación por la Mesa Técnica, dicha
obra no venga a alterar u obstaculizar !a ejecución del Plan Parcial.
Toda licencia de obra luego de aprobado ef Pían Parciaf de Ordenamiento Territorial deberá ajustarse a su disposición.

CAPÍTULO IV
LICENCIAS DE USOS DEL SUELO

Artículo 74. Licencia de uso del suelo.
La licencia de uso dal suelo es la autorización municipal para la realización de los usos o actividades a llevar a cabo en un
inmueble o en determinada superficie del mismo de conformidad con ios usos del suelo autorizados en este Plan, sus
normas complementarias y los planes parciales de ordenamiento territorial.
Para e! efecto, se entenderá como uso del sueio ia actividad que se Ifeve a cabo en forma continuada y habitual en la
totalidad de un inmueble o en parte de la superficie de éste,, independientemente de que el uso del sueto implique ocupación
humana.
Todo interesado que pretenda cambiar el uso del suefo ai que está dedicado el mismo o en ef que se pretenda ampliar ias
superficies del inmueble dedicadas a un mismo uso, deberá previamente obtener una ficencia de uso del suelo. La licencia
de uso del suelo podrá emitirse para uno o más usos deí suelo, para parte de superficies del inmueble o para todo el
inmueble, extendiendo una ucencia de uso del sueio. La licencia de uso del sueio será solicitada y autorizada por el
Departamento de Control de obras. Sí ef uso del suelo solicitado es de alto impacto, esta deberá ponerse a consideración
en el Departamento de Ordenamiento Territorial, el cuai determinará lo procedente.
Queda prohibido realizar en un inmueble cambios en e! uso del suelo o ampliaciones de superficies del mismo uso de¡ suelo
sin la debida autorización municipal.

Artículo 75. Casos que constituyen cambio de uso del suelo o ampliación de la superficie dedicada a un uso del
suelo determinado.
Para !a correcta aplicación del presente Plan, los siguientes casos se entenderán como cambios de uso del suelo o
ampliación de la superficie de uso del sueio, para los cuales se debe previamente obtener licencia de uso de suelo, sin ser
exciuyentes entre si;

a. Obras nuevas: Se deberá obtener una licencia de uso de! suelo para los distintos usos del suelo primarios que se
pretenda realizar en una obra nueva. Para e! efecto se considerará obra nueva, aquella que ocupe un inmueble en
el que no existe edificación o estructura alguna, ya sea que éstas nunca hayan existido o que habiendo existido
se hayan demolido en su totalidad.

b. Ampliaciones a un inmueble, una edificación o una estructura existente: Se deberá obtener una licencia de
uso deí suelo para un inmueble existente que sufra obras de ampliación, ya sea que derivado de la obra de
ampliación se-pfefenda cambiar e! uso deí suelo en su totalidad o solamente para el área ampliada, y siempre que
se pretenda destinar ¡as superficies ampliadas a uno o más usos del suelo primarios.

c. Superficies que cambien de uso: Se deberá obtener una licencia de uso del suelo para la totalidad o parte de
un inmueble existente al que se te pretenda cambiar el o los usos del suelo existentes.

Por tanto, la realización de re modelaciones en inmuebles existentes que no impliquen ampliaciones ni cambios de uso del
suelo, no requieren de ¡a emisión de una licencia de uso de! suelo. No obstante, acorde a las características de la
re modelación, podrá requerirse la respectiva licencia de obra.

Artículo 76. Dictamen establecimiento abierto al público.
Todo interesado que pretenda localizar o permitir la focalización en un inmueble, de un establecimiento abierto al público,
detosré obtener un dictamen favorable de establecimiento abierto al público por parte de Ja Dirección de Abastos Municipal
de la Municipalidad de Quetzaitenango,
La emisión del dictamen de establecimiento abierto al público estará sujeta a que el uso del sueio correspondiente sea
autorizable. El dictamen de establecimiento abierto ai público tendrá validez mientras no concurra cualquiera de los
siguientes supuestos:

a. Que el establecimiento abierto al público se amplíe y previamente no se solicite autorización municipal para ías
ampliaciones.

b. Que el establecimiento abierto ai público cambie el giro de negocio al que se dedica.
c. Que et establecimiento abierto al público cambie de propietario.
d. Que e! establecimiento abierto al público cambie de nombre comerciai.
e. Que el establecimiento abierto al público cierre definitivamente, o deje de operar por más de seis meses,
f. Que se incumpla con las condiciones o prohibiciones que se hayan determinado al momento de su emisión.
g. Cuando corresponda, que pierda vigencia la Ucencia de uso del suelo de! inmueble y no se solicite su renovación.

Una vez un dictamen favorable de establecimiento abierto al púbfíco pierda su vigencia, será obligatorio contar con un nuevo
dictamen de establecimiento abierto aí público para el inmueble o parte del mismo.

Artículo 77. Condiciones para la emisión de licencias de uso del suelo y dictámenes de localizador) de
establecimiento abierto ai público. Para ia emisión de las ucencias de uso del suelo y de dictámenes favorables de
establecimiento abierto al público, se establecen las siguientes condiciones:

a. Realizaren o dentro del inmueble únicamente actividades para las cuales fue emitida !a respectiva licencia de uso
del suelo y/o el dictamen de establecimiento abierto al público,

b. No realizar personalmente ni permitir que se realicen actividades con incidencia negativa sobre el entorno a las
que hace referencia ei siguiente articulo.

c. Cumpiir con las condiciones especiales o prohibiciones que se hayan determinado en la autorización respectiva.
d. Tomar todas aquellas medidas tendientes a evitar conflictos viales sobre la vía de uso público, derivados de la

demanda sobre et uso de! suelo en el inmueble.
El incumplimiento de las condiciones antes mencionadas dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en e!
presente Plan,

Artículo 78. Prohibición de realizar actividades con incidencia negativa «obre el entorno. Se prohibe realizar en
inmuebles actividades que incidan negativamente sobre eí entorno, entendiendo como tai a los inmuebles vecinos o al
espacio público como calles avenidas y banquetas. Dicha prohibición es aplicable a las actividades derivadas del uso de!
inmueble, independientemente de si para éste se ha emitido o no una licencia de uso del suelo, un dictamen favorable de
establecimiento abierto aí público.
La prohibición contemplada en este artículo comprende los siguientes aspectos:

a. La generación directa o indirecta de ruido, vibraciones o trepidaciones sustanciales, continuos o recurrentes, o que
sobrepasen los niveles máximos establecidos en !a normativa municipal o nacional, o aquellas que se hayan
definido en las autorizaciones municipales.

b. La promoción de productos, servicios, marcas o establecimientos a través de aparatos reproductoras de ia voz y
el sonido cuando estos sean perceptibles sustanciaimeníe desde el exterior de! inmueble.

c Cuando se trate de establecimientos abiertos al público que utilicen megáfonos o equipos de sonido, debe de
contar con la licencia de! Reglamento para et uso de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público del
Municipio y Departamento de Queízaiíenango. e! volumen de sonido medido en la acera frontal, no podrá exceder
los decibeles autorizados.

d La generación directa o indirecta de polvo, humo, malos olores o corrientes de aire generadas de forma artificial o
mecánica, cuando éstos sean sustanciales, continuos o recurrentes.

e. La descarga de fluidos, gases o materias de cualquier consistencia hacia el entorno o hacia el subsuelo, cuando
éstos sean sustanciales, continuos o recurrentes o se encuentren por encima de los niveles máximos permitidos
por la ley o la normativa municipal.

f. E! manejo o disposición inadecuada de desechos sólidos.
g. La colocación, exhibición o venta de producios en e! espacio público,
h. La colocación de obstáculos con el objeto de reservar área, o exponer artículos de venía en el espacio público

para estacionamiento de vehículos o motocicletas,
i. La tolerancia o colaboración dentro de ios inmuebles o estable cimientos abiertos al público, con actividades

ilegales o que no cuenten con ios autorizaciones requeridas por la ley o ia normativa municipal.
La generación directa o indirecta de afluencia vehicular motorizada que obstaculice la ubre circulación de personas,

deteriore o afecte el espacio público y mobiliario urbano del sector.
rtfendi»á como una actividad directa aquella realizada por el propietario del inmueble, el ocupante, poseedor o

e! mismo, eí propietario del establecimiento abierto al público o el personal, empleados, funcionarios,
res de alguno de ellos. Como actividad indirecta se entenderá como aquella realizada por los usuarios

ueble. En ambos casos, la actividad incluye aquelias generadas por las personas mismas, así como por medio de
eración o utilización de máquinas, aparatos, artefactos, instrumentos, herramientas, utensilios, elementos
uciívos, instalaciones u otros objetos.

prohibición contemplada en este artículo es aplicable a las actividades derivadas del uso del inmueble,
independientemente de si para éste se ha emitido una licencia de uso del suelo o un dictamen favorable de establecimiento
abierto at público. Toda persona que genere actividades dentro de su inmueble que puedan causar un daño o impacto
negativo sobre su entorno tiene !a obligación de realizar las obras y acciones que te permitan minimizar ef daño o impacto
negativo. En los casos que no puedan minimizarse el daño o impacto negativo debe cesaríoda actividad que este motivando
e¡ daño sobre ef entorno.
El Juzgado de Asuntos Municipales velará por el cumplimiento del presente artículo y su incumplimiento tendrá como
consecuencia la imposición de sanciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Pian, el Código Municipal y demás
normativas municipales. Eí Juzgado de Asuntos Municipales podrá ordenar el cierre de los establecimientos abiertos al
público que infrinjan lo establecido en el presente artículo y las condiciones especiales que se hayan impuesto en ia licencia
de uso de suelo o en el dictamen de establecimiento abierto al público.
Aquellos inmuebies que no hayan tenido autorización municipal para la operación de sus actividades, y que por motivo de
la inobservancia de! presente artículo se haya ordenado el cierre deí establecimiento abierto at público, para poder continuar
con sus operaciones deberá solicitarlas licencias correspondientes, debiendo sujetarse su autorización a lo establecido por
et presente Plan y las normas vigentes al momento de su solicitud.

Artículo 79. Uso del suelo provisional.
Et Departamento de Control de Obras podrá autorizar la realización de usos del suelo cuya temporalidad no exceda de un
año calendario luego de ta emisión de la misma, Al efecto, deberá autorizar el plazo específico, pudiendo establecer otras
condiciones que et caso en particular amerite y eximir del cumplimiento de otros requisitos municipales ligados al
otorgamiento de la ucencia acorde a la naturaleza del proyecto.
El interesado estará obiigadc a cesar de realizar el uso del suefo a! vencer el plazo establecido en (a licencia de uso del
suelo con condición de temporalidad. En caso contrarío, se aplicarán las sanciones correspondientes contenidas en e!
presente reglamento.

EJ pfazo de uso del suelo provisional de permanencia temporal no podrá prorrogarse por encima del plazo máximo
establecido. En caso et interesado requiera una permanencia mayor, deberé solicitar la licencia de uso del suefo ordinaria
que corresponda.

Artículo 80. Vigencia de la licencia de uso del suelo.
La licencia de uso del suefo tendrán ias siguientes vigencias:

a. Para uso del suelo residencial: por un piazo indefinido.
b. Para usos de! sueto ordinarios: la primera vez que se otorgue tendrá un plazo de dos años, la cuaf se podrá renovar

por un plazo indefinido.
c. Para usos del suelo condicionados: por et pfazo que se defina por el Departamento de Control de Obras, ia cuaf

se podrá renovar por plazos iguales al originalmente establecido.
d. Para usos deí sueio rurales: por un plazo indefinido, salvo el Departamento de Control de Obras haya otorgado ia

autorización por un plazo definido, y en dicho caso su renovación se ajustará a lo que defina ef Departamento,
La licencia de uso del suefo perderá su vigencia en los siguientes supuestos:

a. Que se amplíen ias superficies del inmueble para e! cual fue otorgada la licencia de uso del sueio y previamente
no se solicite autorización municipal para fas ampliaciones,

b. Que se cambie et uso deí suelo para el cual fue emitida la licencia.
c. Oue se incumpla con ias condiciones o prohibiciones que se hayan determinado al momento de su emisión.
d. En los casos que corresponda, cuando no se solicite ía renovación de ta ficencia dentro del transcurso de un año

de vencida la licencia de uso del suelo.
Una vez una licencia de uso de! suelo cese de tener vigencia, será obligatorio solicitar de nuevo la licencia de uso para ef
inmueble en cuestión. En aquellos casos que et inmueble tenga una licencia de uso del sueio vigente para el uso deí suelo
solicitado en el dictamen de establecimiento abierto público, sólo deberá tramitarse e! dictamen de establecimiento abierto
público, sin perjuicio de las condiciones especiales que puedan imponerse a! momento de su otorgamiento.

Artículo 81. Legitimación para la obtención de una licencia de uso del suelo.
Las licencias de usos del suelo y los dictámenes de establecimiento abierto al público podrán solicitarse por eí propietario
o poseedor legítimo de un inmueble, así como aquellos usuarios que se encuentren debidamente facultados para poder
gestionar las autorizaciones por los propietarios o poseedores legítimos. Las respectivas calidades deberán acreditarse con
los documentos Segales que ef Departamento de Control de Obras defina.
Ef Departamento de Control de Obras determinará los requisitos que debe cumplirse para solicitar las licencias de uso del
suelo y los dictámenes de establecimientos abiertos al público, según artículo 35 literal z del Código Municipal.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

mCQLAMENTO: FORMULARIOS, REQUISITOS, TABLAS/COSTOS, PROCEDIMIENTOS

uto SZ. Revisión de expedientes.
artamento de Control de Obras recibirá toda solicitud de su competencia, revisando que se adjunten todos los

documentos requeridos. En caso hiciere falta algún documento no ingresará ef expediente.
Urth vez estuviere completa ta documentación para formular la petición, se asignará número de expediente y analizará los
contenidos de dicha documentación para identificar si hiciere falta alguna información o sí la información provista debe
detallarse en alguna medida. En cualquiera de fos dos casos, resolverá informando al interesado sobre aquella información
que deberá detallar o adicionar para poder proceder al análisis del proyecto, propuesta de proyecto o caso en particular.
Estando la documentación y la información completa y en el nivel de detalle requerido, se procederá a evaluar el proyecto,
propuesta de proyecto o caso en particular, con ei objeto de determinar si se cumple con los parámetros normativos, con lo
contenido en otras normas municipales en materia de ordenamiento territorial y con otros requisitos de ley, y definiré cuáles
serian fos procedimientos aplicables para autorizar fa solicitud.
En aquellos casos en que se determine que IB solicitud no es aprobable porque fas condiciones del proyecto o propuesta
de proyecto no están dentro de Sos rangos establecidos en los parámetros normativos contenidos en este reglamento o
porque a criterio de esta dependencia lo contenido en ef marco jurídico aplicable no fuese gubsanabíe sin cambios
sustanciales a ta propuesta, resolverá denegando la solicitud.
En aquellos casos en ios que las condiciones del proyecto o de fa propuesta de proyecto estén dentro de ios rangos
establecidos en ios parámetros normativos contenidos en este reglamento y lo contenido en el marco juridíco aplicable
fuese subsanable sin cambios sustanciales a la propuesta, se cursara ef expediente a las dependencias que corresponda
e informará at interesado sobre aquellos aspectos subsanabies que no se han cumplido, otorgándole el plazo máximo de
seis meses para realizar Jos cambios pertinentes. En aquellos casos en fos que las dependencias competentes resuelvan
desfavorablemente o en los que, cumplido el pfazo establecido, el interesado no presente una propuesta en la que se
subsana ios aspectos objetados, se denegará ia solicitud.
Una vez denegada una solicitud, cualquier otra solicitud de servicio administrativo para e! mismo inmueble se considerará
un caso distinto y generará un expediente independiente, diferente y desvinculado de cualquier solicitud anterior, y le
aplicarán las normas que se encuentren vigentes al momento de ingresar la nueva solicitud.

iforme, la licencia, el dictamen
:ra dentro de fa escala de ion

Articulo 84. Procedimiento con resolución del Departamento de Ordenamiento Territorial.
Es ei procedimiento por medio deí cuai con base ai anáfisis efectuado y a ía resolución emitida por el departamento de
Ordenamiento Territorial, el Departamento de Control de Obras da cumplimiento a lo resuelto extendiendo o no la licencia
municipal correspondiente. Para el efecto ef Departamento de Control de Obras enviará tos casos al Departamento de
Ordenamiento Territorial, habiendo verificado que et proyecto está sujeto a fa aprobación de dicho órgano y que ios mismos
cumplen con tos dictámenes técnicos y legales de conformidad con e! presente Pían.
Si ef Departamento de Ordenamiento Territorial lo estima conveniente podrá solicitar dictamen técnico de oirás unidades
municipales y estatales previo a resolver la solicitud. Ef presente procedimiento será aplicable siempre que en el presante
Plan se disponga que el Departamento de Ordenamiento Territorial tenga que resolver o dictaminar dentro de una solicitud.
El Departamento de Ordenamiento Territorial deberá considerar lo siguiente para ta emisión de aus resoluciones:

a. Deberán ser claras, objetivas, equitativas, justificadas y raciónalas en los aspectos que corresponda,
b. Deberán ajustar al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios.
c Deberán ser consistentes con fas resoluciones emitidas con anterioridad en análogas circunstancias y, en caso de

no serlo, deberán justificar fas razones objetivas por ias que se emite una resolución diferente.
d. Deberán contemplar el poienciaí daño o peligro que las obras o usos del suefo causarían a los bienes colindantes

o a la seguridad de los habitantes vecinos o de los transeúntes, los perjuicios o mínusvafías que podrían causarse
y el potencial efecto negativo que puedan causarse sobre las buenas costumbres, e! ornato y limpieza de fas
poblaciones, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos municipales y fos servicios públicos en general.

e. Deberán ser congruentes con las políticas públicas de ordenamiento territorial contenidas en el presente Plan.
f. No deberán contravenir todas aquellas disposiciones contenidas en la ley o an resoluciones administrativas de

dependencias del Estado en ef ámbito de su competencia.
Los elementos dispuestos con anterioridad, serán igual de aplicables a otras dependencias municipales al momento de
emitir sus resoluciones, pudiendo imponer condiciones especiales a fa emisión de la respectiva licencia o autorización
municipal, de acuerdo af caso concreto.

TÍTULO IV
NORMAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y NORMAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CAPITULO I
NORMAS MÍNIMAS DE DISEÑO

Artículo 85 .Dimensiones mínima* de diseño en edificaciones residenciales.
Para edificaciones con uso det suelo residencial se requieren las siguientes dimensiones y superficies mínimas:

parámetros normativos y se cumplen fos requisitos correspondientes

Saia o Comedor
Baño

Cocina
Dormitorio de Servicio

-ír- Dormitorio
\o da Servicio

[ ? Pasillos
Patio Interior (Vivienda de un Níve!)

Patio interior (Vivienda de Dos Niveles)

3.00
1.20
2.50
2.50

. 2.50
0.90
0.90
2.50
3.00

10.00
2.5O
4.00
6.00
9.00
1.90

6.25
9

IfR altura mínima de ¡os ambientes será de dos punto cuarenta metros, (contados a partir det nivel final de piso, y hasta la
altura del acabado final del techo), exceptuando el estacionamiento del vehículo y tos servicios sanitarios en general, en
donde se aceptará un mínimo de dos punto veinte (2.20) metros de aííura. Se aceptará ventilación a través de voladizos y
corredores, siempre que estos tengan un ancho máximo de uno punto cincuenta (1.50) y que uno de sus lados colinde a un
palto o área no techada.
Ef Departamento Control de Obras podrá autorizar proyectos que no se ajusten a las dimensiones mínimas establecidas en
este artículo, toda vez que se garantice ias condiciones de habitabilidad en el proyecto.

Articulo 87. Marquesinas y ochavos.
Cuando fa alineación coincida con la fínea de fachada no se permitirán salientes de la alineación municipal mayores de diez
centímetros. Se exceptúan tas marquesinas, siempre y cuando tenga un ancho máximo de sesenta centímetros o fa mitad
de la acera, ta que sea menor, construida a una altura no menor de dos metros con cincuenta centímetros ni mayor de tres
metros sobre el nivel de acera, no permitiéndose en ningún caso de marquesina o aiero que viertan agua pluvial sobre la
acera o vía pública ni construcciones sobre ella o accesos a la misma.
Las edificaciones cuya línea de fachada coincida con ia alineación municipal y además, estén ubicadas en esquina, deberán
ser construidas dejando un ochavo libre en todos fos niveles de la edificación, el cual no podrá ser menor de dos metros
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lineales de radio o un metro con cincuenta centímetros de longitud, con un ángulo de cuarenta y cinco grados {45") ni contar
con ningún tipo de acceso vehicular o peatonal. Se exceptúan los siguientes casos:

a. En donde el ancho del espacio entre (a línea del bordillo y la línea de fachada o limite del inmueble, sea mayor o
igual a dos metros de longitud.

b. En donde el inmueble de esquina colinde con calles peatonales.

Artículo 88. Entradas y salidas.
Las entradas y salidas en lotes de esquina deberán localizarse al menos a quince metros de ta esquina del lote. Si ninguno
de los frentes permitiera lo anterior, el acceso deberá localizarse en el límite nnás alejado de la esquina.
No obstante, !a municipalidad podrá exigir la ubicación de fas entradas y salidas en el frente más corto si fas condiciones
del tránsito sobre la otra vía asi fo exigen. Todo proyecto deberá cumplir con fos radios de giro de las entradas y salidas,
los cuales serán definidos por el Departamento de Control de Obras.

Artículo 89. Arto oriza ció n en al espacio público.
La ubicación de los árboles existentes en el espacio no vehicular prevalecerá sobre fa ubicación de entradas y salidas, las
cuates, en todo caso deberán adaptarse a tal situación. La municipalidad no autorizará la tala de ningún árbol en e! área
pública para dejar espacio para una entrada o una salida vehicular a un estacionamiento privado, a no ser que la distancia
entre los árboles sea de tres metros o menos. En este caso se deberá buscar la opción que resguarde la mayor cantidad
de árboles y/o reponer los árboles talados.

Articulo 90. Carril de desaceleración,
Será obligatorio la ubicación de carriles de desaceleración para ingresar a un estacionamiento privado cuando estos se
ubiquen a lo largo de una vía sin carril auxiliar, en e! frente que dé directamente a rampas de un paso a desnivel o en
cuafquíer situación que considere necesaria el Departamento de Control de Obras. Los parámetros de diseño a cumplir son
los siguientes:

a. Ancho del carril: tres metros corno mínimo.
b. La longitud de! carril será determinado por el Departamento de Control de Obras con base en las

características propias del proyecto y e! impacto viai que se pueda generar en el sector.
Para poder incorporar el carril de desaceleración, ei propietario del inmueble o desarrollador del proyecto deberá reponer el
espacio no vehicular ocupado por e! mismo en el interior de su lote y restablecer la acera y ia vegetación análogamente a
corno se encontraba anteriormente. Para el efecto, se considerará un cambio de trayectoria de la acera de cuarenta y cinco
grados como el máximo aceptable.

Artículo 91. Rampas y controles de ingreso.
En ningún caso podrán ubicarse rampas en e! espacio público para acceder estacionamientos privados. El desarrollo de una
rampa de ingreso o salida a un estacionamiento deberá iniciar a partir la línea de fachada del inmueble o bien de la alineación
municipal. La pendiente máxima de dicha rampa no podrá ser mayor al dieciséis (16%) por ciento.
Según el tipo de control de ingreso, deberá dejarse una longitud libre entre el límite de propiedad y al elemento indicado, da
acuerdo a ios siguientes lineamientos:

a. Acceso controlado mecánicamente: diez metros como mínimo antes de la pluma o elemento.
í£Acceso controlado por personal de servicio; doce metros como mínimo antes de la garita.
c, Ventanillas de autoservicio: treinta metros como mínimo antes de la ventanilla o altoparlante, fo que estuviera

antes.
fe pavimento de accesos y salidas pueden ser entre el nivel de la acera y diez centímetros debajo de ésta. Casos
d$i serán analizados por el Departamento de Control de Obras, Si la entrada o ta salida se hacen al nivel de la acera,

tvirnento utilizado deberá ser análogo al de ésta.
aquellos lugares donde la acera tenga una pendiente mayor al tres por ciento no aplica lo indicado en e! párrafo anterior,
i las entradas y salidas deberán diseñarse para dejar la menor diferencia de nivel con respecto a la acera.

Artículo 92. Vía pública y aceras.
Todo trabajo que implique alguna modificación o reparación en la vía pública, así como romper el pavimento o hacer cortes
de banquetas o aceras para la ejecución de obras públicas o privadas, deberá contar con la autorización de la Municipalidad
que según e! caso, señalará las condiciones en las que se deba realizar tal trabajo, siendo obligación del constructor el
efectuar las reparaciones correspondientes,
Se establece un ancho mínimo de aceras en calles y avenidas de un metro con cincuenta centímetros lineales, con sus
respectivos vados. La Municipalidad podrá definir los anchos de acera en cada zona, sin disminuir el mínimo.
Las aceras serán definidas por ia atíura dei bordillo correspondiente, con una pendiente ascendente del uno por ciento hacía
el límite de !a propiedad. Todo vecino está obligado a construir por su cuenta la banqueta que circunde el frente y lados de
su propiedad, conforme a los criterios técnicos que determine el Departamento de Control de Obras, Todas fas actividades
de comercio, deberán realizarse dentro de ¡os linderos del predio que ocupa y por ningún motivo se permitirá ocupaY las
aceras y espacios públicos aledaños.

CAPITULO II
NORMAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Artículo 93. Profesionales.
Para los efectos de esíe Plan los ingenieros civiles, arquitectos o ingenieros— arquitectos que actúen como proyectistas o
constructores on edificaciones de todo Upo, asi como en proyectos de urbanización, deberán ser colegiados activos de
acuerdo con la Ley de Colegiación obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. La Municipalidad queda en

libertad do comprobar esto on base a la publicación anual de los listados oficiales de dichos profesionales o bien requiriendo
una constancia del colegiado respectivo.
Toda persona que actúe como proyectista o constructor deberá guardar e! cumplimiento de este Reglamento y demás
ordenanzas municipales. En caso contrario, la Municipalidad queda en derecho de imponer fas sanciones correspondientes,
así como presentar la respectiva denuncia a los colegios profesionales que correspondan.

Articulo 94. Depósito de desechos.
Cuando !a solicitud de ucencia de obra se refiera a una demoíición, excavación, movimiento de tierras o cualquier otro qu«
genere desechos, deberá incluirse a ios requisitos descritos en este Plan, una indicación de ios lugares donde se depositarán
los desechos para que al Departamento de Control de Obras lo autorice. Adicional mente deberá adjuntarse planos donde se
indiquen las partes a demoier, indicando el procedimiento a seguir, con el objeto de prevenir o evitar daños a terceros,
tomando las medidas de seguridad necesarias, así como la ruta de evacuación de residuos y el horario de transporte de los
mismos.

Artículo 95, Colocación de la licencia de obra.
La ejecución de toda obra podrá ser iniciada únicamente después de haber sido emitida la Licencia Municipal, para lo cual et
propietario y/o ejecutor de la obra, deberá colocar en un fugar visible, el número de fa licencia respectiva, así como mantener
en obra los planos autorizados por la Municipalidad de Quetzaiíenango.

Artículo 96, Estructuras de seguridad.
Ei constructor está obligado a colocar andamios, vallas y todo tipo de protección que garantice fa seguridad, salud y bienestar
de los trabajadores, peatones y en general de terceros, en toda obra que así ío amerite. Para tal efecto se podra ocupar
únicamente la mitad del ancho de la acera que circunde la edificación aplicando las normas mínimas de reducción de
desastres.

Artículo 97. Depósito de materiales en la vía pública.
t-v—; :.;j_ j :i i—:_, , . :x— desechos en vía pública siempre y cuando sea frente al predio dondeSerá permitido depositar materiales de construcción o
se efectúen los trabajos y de acuerdo con lo siguiente:

a. Los materiales no podrán permanecer más de veinticuatro horas en la vía pública.
b. No podrán ocupar caites o callejones con un gabarito menor de seis metros.
c. No se ocupará más de un cuarto (y*) de! ancho de ia calle y como máximo un ancho de d'

cuando ésta tenga un gabarito mayor de seis metros
ios metros de la misma,

MUWI tuu tí» ici ieny<* ui i |¿OKMH«UJ metyji uo aM»Q i tro u ww,
No se ocupará la acera, ni se podrá obstruir ios accesos de cuaiquiertipo.
No se obstruirán tragantes o cualquier otro tipo de instalación de ios servic;ios públicos.

Artículo 98. Supervisión municipal.
Toda obra de excavación, movimiento de tierras, nivelación, construcción, modificación, reparación, cambio de techo, cambio
de uso o demolición cié edificaciones, así como todo trabajo que se refiera al ornato y urbanización, es susceptible de la
supervisión periódica y constante de ¡a Municipalidad, a través de supervisores designados por ésta, quienes verificarán que
ios trabajos respectivos, se efectúen de acuerdo a los píanos aprobados y requerimientos indicados en este Plan y demás

" re g lame ntos rTñJn ¡cipa I es.

Arfíeftilo 99. Correcciones.
queda autorizado para emitir una orden de corrección cuando urDepartamento de Control de Obras

ando de acuerdo a ios planos aprobados, fijando un plazo razor
ia obra no se esté

i.
, lazo fijado y,

ante el Juzgado
iciones correspondientes,

Afíícuio 100. Disposiciones especiales en licencias.
Las licencias que emita el Departamento de Control de Obras podrán contener las siguientes disposiciones y obligaciones:

a. Se hará constar en fas licencias que durante la fase de construcción deberá permitirse el ingreso en horas hábiles,
previa identificación de los supervisores municipales asignados por ia oficina respectiva, pana velar por el
cumplimiento de lo estipulado en esíe Plan, de modo que las copias de los planos autorizados deberán mantenerse
siempre en la obra.

b. Al autorizarse toda Ucencia, existe la obligación solidaria y mancomunada entre e! constructor y propietario, de pagar
a la Municipalidad de Queízaltenango cualquier gasto que se origine por fa reparación de desperfectos en los
servicios o infraestructura de la población causada por los trabajos de fa obra a que se refiere, igualmente serán
responsables por ios daños o perjuicios que ocasionen a terceras personas o a sus bienes.

c. Cuando la persona que actúe como constructor deje de fungir como tal en una obra, deberá informarlo
inmediatamente por escrito a la Municipalidad, de lo contrario seguirá considerándosele como el responsable de fa
ejecución de ia obra.

d. Las infracciones o este Plan u otras ordenanzas municipales, o el incumplimiento de io indicado en los planos
autorizados posteriormente al otorgamiento de toda Licencia Municipal, autoriza a fa Municipalidad para dejar
temporalmente sin efecto, cualquier trámite hasta que se verifiquen las correcciones o enmiendas respectivas. En
caso de reincidencia o desobediencia, se impondrán fas sanciones correspondientes.

e. Cualquier modificación o cambio en fos planos origínales aprobados en el írámits de toda licencia municipal, deberá
ser previamente aprobado por la Municipalidad y cuando ésta lo considere necesario, en el caso de cambios
significativos en un proyecto, los interesados deberán iniciar un nuevo trámite para solicitar ia licencia municipal,

TÍTULO V
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

CAPITULO I
PLANES PARCIALES

Artículo 101. Planes Parciales de Ordenamiento Territorial.
O ordenamiento territorial podrá ser adecuado a las condiciones particulares de sectores de! municipio a través de planes
parciales de ordenamiento territorial. Los planes parciales son instrumentos de planificación y gestión urbana a escata
intermedia, que tienen por objeto desarrollar los principios, ei modeio de ocupación y ei crecimiento urbano definidos en el
presente Plan.
El Concejo Municipal podrá emitir acuerdos específicos para concretar todo lo relacionado con ia formulación de tos planes
parciales de ordenamiento territorial. En todo caso, el Concejo Municipal deberá aprobar ios planes parciales de
ordenamiento territorial con e! voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, previo dictamen de! Departamento
de Ordenamiento Territorial.
La elaboración de planes parciales de ordenamiento territorial es obligatoria para aquellos casos que establezca el presente
Plan. Una vez aprobados, ios planes parciales de ordenamiento territorial tendrán una duración indefinida hasta que sean
sustituidos por otros o el Concejo Municipal expresamente ios derogue.

Artículo 102. Objetivos de los Planes Parciales.
Los planes parciales de ordenamiento territorial tendrán los siguientes objetivos:

a. Planificar detalladamente un sector del territorio, teniendo como fundamento los principios y objetivos generales
descritos en el Plan de Ordenamiento Territorial, atendiendo a sus características y condiciones propias,

b. Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos previstos en e! Pían de Ordenamiento Territorial.
c. Articular en sectores específicos las decisiones sectoriales previstas en los distintos instrumentos de planificación,

y acorde con los requerimientos que suscitan los nuevos desarrollos, concretar ¡as fuentes de financíamiento de
las obras de infraestructura vial, redes de servicio, áreas verdes y recreativas, equipamientos urbanos y sociales
ligados a los procesos de desarrollo urbano y establecer ias etapas y condiciones de ejecución de las mismas,

d. Definir ios ámbitos espaciales de distribución equitativa de las cargas y ios beneficios, a través de las unidades de
actuación urbanística u otros sistemas que posibiliten fa cooperación entre partícipes y aseguren e! cumplimiento
de las obligaciones urbanísticas en función de los estándares adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial.

e. Mejorar ef aspecto urbanístico de un sector en particular.
f. Establecer las condiciones de participación en ias obligaciones y en ios aprovechamientos urbanísticos de ¡os

propietarios del suelo.

Artículo 103. Tipo» d* Planeo Parciales,
Los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial pueden ser de los siguientes tipos:

a. Pianes Parciales de Conservación: Son aquellos que se definen en sectores urbanos con valor urbanístico,
arquitectónico y paisajístico.

b. Planes Parciales de Consolidación, Re-desarroilo o Renovación: Son aquellos que se definen en sectores
tffbonoa que tiene una tendencia a un desarrollo definido y estable, sin embargo, se quieren implementar normas
específicas que permitan un mejor desarrollo del territorio. Así como aquellos sectores del municipio deteriorados
o en conflicto funcional, en los que se requiere de una transformación físico-espacial y socioeconómica de los
predios.

c. Planes Parciales de Mejoramiento Integral: Son aquellos que se definen en áreas de desarrollo incompleto e
inadecuado, en tos centros poblados focalizado en suelo rural o en los cuales se hayan producidos procesos de
extracción minera o de hidrocarburos, entre otros de similar naturaleza.

d. Planes Parciales de Desarrollo: Son aquellos que se definen en áreas urbanizabies o construibles, localizados
en suelo urbano que por el tamaño del lote la norma se requiere de un tratamiento especial para su desarrollo.

Artículo 104. Sectores sujetos a Planes Parciales.
Los sectores que se delimitan en el Anexo 3.12 del presente Pian, así como todo predio mayor a una hectárea, que no se
encuentre previamente urbanizado, están sujetos a la elaboración de un Pian Parcial de Desarrollo. No se podrán extender
licencias de obras, fraccionamiento y uso del suelo sin previamente haberse aprobado el Plan Parcial de Ordenamiento
Territorial para el sector delimitado.
E! Concejo Municipal mediante acuerdos específicos podrá designar áreas del Municipio que estén sujetas a la elaboración
de planes parciales.

Artículo 105. Unidades de Actuación.
Dentro de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial se podrán definir Unidades de Actuación, ias cuales deberán
garantizar los siguientes objetivos:

a. La adecuada accesibilidad vial interna y extema dentro y fuera de la unidad de actuación,
b. La prestación directa a los posibles usuarios, de todos los servicios públicos básicos y domiciliarios,
c. La generación de las áreas públicas requeridas para los nuevos pobladores y ia permanencia de ias existentes.
d. La sana mezcla de usos, cumpliendo con fas distancias de seguridad o ios retiros de aislamiento requeridos

Los planes parciales de ordenamiento territorial podrán elaborarse a nivel detallado y a nivel preliminar. Sin embargo, sólo
las unidades de actuación que se hayan elaborado a nivel detallado podrán ser objeta del otorgamiento de ucencias de
fraccionamiento, obra y de uso del suelo.
Las unidades de actuación que se hayan definido a nivel preliminar corno mínimo deban definir las áreas de servicio público.

Artículo 106. Contenidos de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial.
Los Pianes Parciales de Ordenamiento Territorial podrán definir

a. Parámetros normativos relacionados con fraccionamientos.
b. Parámetros normativos relacionados con obras, altura, altura urbanística, inclusive aquellos relacionados con el

diseño arquitectónico del sector.
c. Dotación de estacionamientos máxima o mínima para un sector en particular,
d. Delimitación y designación de áreas de servicio público.
e. Usos del suelo autorizables. prohibidos y/o condicionados, inclusive sectores residencíaies,
f. Las cargas urbanísticas que deben cumplirse para su desarrolio, de acuerdo af índice de edifica bilidad,

permeabilidad, altura y aprovechamiento del suelo que se determine.
g. En los casos que se aplicable, el reajuste de tierras establecido por los propietarios para un mejor aprovechamiento

del suelo urbano.
h. Las unidades de actuación urbanística o sectores que conformaran al Plan Parcial de Ordenamiento Territorial.
i. La evaluación financiera de las obras de urbanización y su programa de ejecución.

CAPITULO II
NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 107. Incentivos de ordenamiento territorial.
El Concejo Municipal podrá establecer un régimen de incentivos de ordenamiento territorial que permita acceder al índice
de edificabílidad ampliado o a una mayor altura en inmuebles localizados en e! suelo urbano, debiendo respetarse ei
principio de ordenamiento territoriaí del reparto equitativo de cargas y beneficios.
Todo lo relativo a los incentivos y prácticas Incentivables se regirá por los acuerdos que para el efecto emita el Concejo
Municipal, las cuales también podran definirse en los planes parciales de ordenamiento territorial.

Artículo 108. Transferencia de Edíficabilídad por Compensación.
El Concejo Municipal podrá establecer un régimen de transferencia de edificabilidad por compensación como un
herramienta que permita trasladar los potenciales de edificación de un inmueble por razones de protección ambiental,
conservación de patrimonio por razones de valor histórico, urbanístico, arquitectónico y paisajístico, así como por
limitaciones que se establezcan an un inmueble por motivo de designaciones de áreas de servicio público. A! efecto, deberán
designarse áreas emisoras de edíficabilídad y las áreas receptoras de edificabiiidad, los beneficios urbanísticos que puedan
otorgarse por ef traslado de ia edifica bilidad y las cargas urbanísticas asociadas ai traslado de la edificabiiidad. El índice de
ediítcabilidad máximo que pueda autorizarse en las áreas receptoras de edificabiiidad al utilizar esta herramienta podrá ser
superior hasta sn un veinticinco por ciento (25%) del índice de edificabiiidad ampliado determinado para el sector en
cuestión. No podrá designarse como áreas receptoras de edificabitidad los suelos rurales, de protección y los suelos

Todo lo relativo a ia transferencia de edificabiiidad por compensación, se regirá por !os acuerdos que para el efecto emita
ei Concejo Municipal, lo cuai también podrá definirse en los planes parciales de ordenamiento territorial.

.Articulo 109. Normas relacionadas con urbanizaciones hataitac tonales bajo el esquema de condominio.
JK! Cjíncejo Municipal podrá definir normas urbanísticas relacionadas con el desarrollo de urbanizaciones habitacionales
pajo el esquema privado de condominios. El acuerdo deberá contemplar la dimensión máxima y mínima para e! desarrollo
de este tipo de proyectos habitacionates, los requerimientos mínimos para la dotación de vialidades privadas, áreas
recreativas y áreas verdes, así como las cesiones obligatorias que deben cumplirse para la generación de espacio público
y equipamientos urbanos a favor del Municipio.
Los planes parciales de ordenamiento territorial podrán definir unidades de actuación que permitan su desarrollo bajo el
sistema de urbanización habitaciona! bajo el esquema de condominio, sin perjuicio de definir ias cesiones obligatorias que
deben cumplirse para ia generación de espacio público y equipamientos urbanos

Artículo 110. Vivienda de interés social.
Ei Concejo Municipal podrá definir normas especiales vinculadas a la construcción de viviendas para personas de escasos
recursos. Dicho acuerdo podrá contemplar cargas urbanísticas menores a las definidas en el presente Plan con el objeto
de incentivar la construcción de dicho tipo de viviendas, debiendo establecer las condiciones físicas con tas que debe
cumplir dicha vivienda. Los planes parciales de ordenamiento territorial podrá definir io dispuesto con anterioridad, sin
embargo también podrán definir como carga urbanística la inclusión de hasta un treinta por ciento (30%) de la edificabiiidad
total del proyecto para que se destine a la generación de vivienda para personas de escasos recursos.
Los beneficiarios de esíe tipo de viviendas deberán determinarse por la Municipalidad de Quetzattenango, para lo cual podrá
crear alianzas con otros órganos del Estado con el objeto de iograr su adecuada gestión.

CAPITULO DI
ÁREAS DE SERVICIO PÚBLICO

Artículo 111. Aróos de servicio público.
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El Concejo Municipal mediante acuerdos específicos, o por medio de pfanes parciales de ordenamiento territorial podrá
definir áreas de servicio público con el objeto de promover y orientar et desarrollo integral def municipio, de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes a través de la utilización racional de su territorio y de la realización del bien común.
El Anexo 3.7, contiene ias áreas de servicio público definidas por medio del presente Plan. La delimitación de área de
servicio público deberá indicar el uso al cuai será destinado, el cual sólo podrá modificarse por medio de una resolución
expresa de! Concejo Municipal.

Articulo 112. Tipos de Áreas de Servicio Público:
Se establecen las siguientes áreas de servicio púbfico:
I, Espacio Vial: Son aquellas superficiss delimitadas para la habilitación del espacio vial dentro del Municipio. El espacio

vía! comprende aquellas superficies que actualmente tienen esa función y se quieren ensanchar, así como aquel
espacio vial proyectado que buscan crear conexiones viales conforme a criterios urbanísticos técnicos y racionales.
Las superficies destinadas a espacio vía! comprenden las vías para acceso vehicular, para el transporte público, para
la generación de cicíovias, aceras y otros de similar naturaleza,
Las vías privadas dentro de un proyecto deberá inscribirse en el Segundo Registro General de la Propiedad con ese
fin, ya sea formando una finca independiente o constituyéndose una servidumbre sobre dicha superficie, su destino no
podrá vanarse, y no podrá autorizarse construcciones que tengan como objeto de la ocupación humana sobre la
superficie.

El. Equipamientos Urbanos: Son aquellas áreas o superficies destinadas para actividades o servicios públicos,
comunitarios, comunales, colectivos o vecinales de acceso a fa población a la que sirven. Los equipamiento urbanos
puede ser de los siguientes tipos:
a. Naturales: Superficies donde se ubican parques urbanos.
b. Científicos: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a ía investigación,

divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a !a innovación técnica.
c. Comercio: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a las actividades de

compraventa de mercaderías de primera necesidad y mercados públicos.
d. De culto y culturales: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a actividades de

desarrollo espiritual, religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, así
como centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte,
auditorios, centros de convenciones y otros de similar naturaleza.

e. Deporte: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o
enseñanza de cultura física, tales como; estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multi-canchas; piscinas
así como recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes.

f. Educación: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a ¡8 formación o capacitación
en educación superior, técnica, media, básica, básica especial y pre-básica, y a centros de capacitación, de
orientación o de rehabilitación conductuaí.

•flk Esparcimiento: Superficies donde se ubican establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades
recreativas, tales como: parques de entretenciones, parques zoológicos, plazas y otros de similar naturaleza.

h. Salud: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a ta prevención, tratamiento y
recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, poiícltnicos, consultorios y centros de rehabilitación.

t Seguridad: Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de
instituciones encargadas de ia seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, entre
otros de similar naturaleza.

j. Social; Superficies donde se ubican establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales
como: sedes de juntas de vecinos, clubes sociales y locales comunitarios.
El presente Pian, sus normas complementarias y los planes parciales de ordenamiento territorial determinarán si
el equipamiento debe ser de acceso general o limitado, de acuerdo a las condiciones que se establezcan. En el
suelo rural del Municipio también podrán disponer de este tipo de equipamientos.

III. infraestructuras urbanas: Son aquellas áreas o superficies destinadas a la prestación de servicios públicos al vecino,
tanto aquellos donde se presta atención directa al mismo, como aquellas áreas operativas o administrativas que son
necesarias directa o indirectamente para la prestación de un servicio público.

Sin perjuicio de lo contenido en e! presente capítulo, tos requisitos, criterios, procedimientos y cualesquiera otros aspectos
que requieran ser detallados sobre la designación, delimitación, cesión, adquisición e inscripción de áreas de servicio
público se regulará por ío establecido en ei presente Plan y por cualquier otra que emita el Concejo Municipal para ta! efecto.

Artículo 113. Designación de las áreas de servicio público.
Las áreas de servicio público a que se refiere el articulo anterior, serán designadas como tales de la siguiente manera

a. Por lo dispuesto en el presente Plan. *
b. A través de la aprobación de Planes Parciaíes de Ordenamiento Territorial.
c. Individualmente por el Concejo Municipal por solicitud de las unidades y entidades municipales

Una vez designadas las áreas de servicio público aplicarán sobre éstas fas normas para su aprovechamiento. Una vez
integradas las áreas de servicio público, se deberán destinara ¡a función para la cual fueron establecidas.

Artículo 114. Cancelación de áreas do servicio púbíico.
Se podrá solicitar la cancelación de las áreas de servicio público delimitadas en un inmueble si transcurridos diez años
dosde el momento de su designación no se han habilitado para e! objeto para el cual fueron previstos. En estos casos el

propietario del inmueble solicitará al Concejo Municipal su cancelación, quien deberá resolver dentro de tos treinta días de
recibida la solicitud. Si el Concejo Municipal estimare que es procedente continuar con la delimitación de! área de servicio
público, tendrá el plazo de dos años para habilitar ei área de servicio público, de lo contrario se tendrá por cancelada sin
necesidad de declaración municipal.
Los planos parciales de ordenamiento territorial podrán definir plazos mayores o menores pana su cancelación. E! Concejo
Municipal en cualquier momento puede autorizar la cancelación de ¡as áreas de servicio público, al efecto deberá solicitar
la opinión técnica del Departamento de Ordenamiento Territorial, procurando en todo momento su re-delirnitación en otra
superficie del municipio. No obstante no podrán cancelarse las áreas de servicio público que ya fueron integradas como
tales a favor de! Municipio.

Artículo 115. Superficies de reserva municipal.
Todas aquellas superficies de los inmuebles en las cuales se designen áreas de servicio público constituyen superficies de
reserva municipal. Como tales, estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

a. Las superficies que sean designadas como áreas de servicio público podrán ser desmembradas en su totalidad
de los predios afectos. No obstante, las superficies de reserva municipal no podrán sufrir ningún tipo de
fraccionamiento, salvo fuere expresamente autorizado por e! Concejo Municipal

b. En tas superficies de reserva municipal sólo podrán llevarse a cabo ¡as obras que correspondan al fin para el que
fueron designadas y aquellas permitidas para su aprovechamiento témpora!.

Artículo 116. Aprovechamiento temporal de superficies de reserva municipal.
En tanto la Municipalidad adquiere o se habilite tas superficies delimitadas como áreas de servicio público, éstas podrán
utilizarse por su propietario según se establece en e! presente artículo, previa autorización municipal:
I. Aprovechamiento regular: En las superficies de reserva municipal se podrán ubicar jardines, áreas verdes y

estacionamiento de vehículos al nivel existente del terreno, sin cubierta o techo, y sin excavaciones, sótanos o rampas,
y sólo podrán ser delimitadas con cercas sin macizos de ningún íipo que permitan írrestricía transparencia.
No obstante, si las superficies de reserva municipal están delimitadas para usos de acera, el aprovechamiento regular
sólo podrá autorizarse para las áreas restantes si et interesado construye fa acera y la misma permita la utilización
irrestricta por parte de los transeúntes sin limitaciones de acceso físico o de otro tipa

H. Aprovechamiento condicionado: En predios en los que las superficies de reserva municipal superen un tercio de la
superficie total del predio {>Vá) o cuando (a superficie del predio sea menor a cincuenta metros cuadrados (~<50 m2),
so podrán realizar las siguientes obras de construcción:

a. Para usos del suelo residenciales: Obras de hasta dos pisos de altura, incluyendo las edificaciones
existentes, que no contengan o impliquen excavaciones, sótanos o rampas, sin perjuicio de! cumplimiento de
los parámetros normativos aplicables,

b. Para usos del suelo no residencíales: Obras de hasta un piso de altura, incluyendo las edificaciones
existentes, que no contengan o impliquen excavaciones, sótanos o rampas, sin perjuicio del cumplimiento de
los parámetros normativos aplicables.

p a rea miento que se ubiquen o puedan ubicarse en ias superficies de reserva municipal no serán"_ _ _
computabies para" él cálculo de dotación de estacionamiento requerido. El aprovechamiento condicionado deberá aprobarse
por el Departamento de Ordenamiento Territorial, quien podrá denegarlo en ios casos que no se cumpla con los parámetros
normativos dispuestos en et presente Plan, o cuando dichas superficies puedan ser habilitadas en el corto plazo por la
Municipalidad.

§obstante lo dispuesto con anterioridad, ¡a norma municipal que delimite y asigne las superficies de reserva municipal
rá definir o prohibir el aprovechamiento temporal que se te puede dar a las superficies.

Artículo 117. integración do ias áreas de servicio público municipales.
:áreas de servicio público municipales se integrarán como bienes inmuebles municipales de ta siguiente manera, según
tsponda:
integración por cesión a favor de! Municipio, Procede en aquellos casos que según lo dispuesto en el presente
Plan, sus normas complementarias o ios planes parciales de ordenamiento territorial corresponde la cesión obligatoria
de áreas de servicio público a favor de ta Municipalidad. En estos casos, no se podrán otorgar fas licencias municipales
hasta que se hayan satisfecho tales obligaciones en las áreas o porcentajes definidos.
Integración por constitución de servidumbre de uso público. Procede en aquellos casos que según lo dispuesto
en el presente Plan, sus normas complementarias o los planes parciales de ordenamiento territorial corresponde ta
constitución de una servidumbre de uso púbíico a favor de la Municipalidad. En estos casos, no se podrán otorgar las
licencias municipales hasta que se hayan satisfecho tales obligaciones en ¡as áreas o porcentajes definidos.
Integración por adquisición posterior. En todos tos otros caaos que no se incluyan en et inciso anterior, las
superficies delimitadas y -Asignadas como áreas de servicio público podrán adquirirse del propietario a través de uno
o más de los siguientes mecanismos.

a. Por cesión voluntaria: Constituyen aquellos casos en ios que el propietario cede voluntaria y gratuitamente
ío superficie de reserva municipal.

b. Por los instrumentos de gestión territorial: Constituyen aquellos casos en los que et propietario de la
superficie de reserva municipal cede voluntariamente y gratuitamente a ía Municipalidad a cambio de los
beneficios contemplados en los instrumentos de gestión territorial que defina el Concejo Municipal, el presente
Plan o los planes parciales de ordenamiento territorial.

c. Por acuerdo voluntario entre tas partes: Constituyen aquellos casos en los que la Municipalidad acuerda
con ei propietario una retribución poret valor de la superficie de reserva municipal,

dL Por expropiación: Para efectos de iniciar las cualquier diligencia de expropiación de acuerdo a los
procedimientos definidos en tas leyes relacionadas con la expropiación, toda delimitación de área de servicio
púbfico conlleva esas superficies deben ser habilitadas por utilidad pública.

En et caso de adquisiciones, la Municipalidad únicamente está obligada a adquirir las porciones del predio designadas como
superficies de reserva municipal, excepto en aquellos casos donde la o fas porciones restantes resulten, individualmente,
inútiles para su aprovechamiento futuro.
Las áreas de servicio público deberán registrarse en e! Segundo Registro Generaí de ia Propiedad a nombre de la
Municipalidad de Quetzattenango, en el caso de servidumbres de uso público deberá constituirse a favor de la Municipalidad
de Quetzattenango. La Municipalidad podrá dar en usufructo tas áreas de servicio público siempre que el usufructuario las
habilite para ta finalidad para ta cual fueron concebidas.

TÍTULO V)
RÉGIMEN SANCIOÍMADOR

CAPÍTULO I
SANCIONES

Artículo 118. Responsabilidad.
La responsabilidad por tas fattas municipales corresponderá a las siguientes personas:

a. Por fas faltas o infracciones relacionadas con el fraccionamiento, ai propietario del inmueble.
b. Por las fattas o infracciones relacionadas con la reafización de obras, ai propietario, usufructuario, arrendatario

poseedor o cualquier otra persona que tenga el uso o goce del inmueble, asi como los planificado res y ejecutores
de las obras,

c. Por las faltas o infracciones relacionadas con el uso dei suelo, al propietario, usufructuario, poseedor, arrendatario
o cualquier otra persona que tenga el uso o goce del inmueble dentro del cual se haya cometido ia falta e infracción.

Articulo 119. Sanciones.
Las sanciones, de conformidad con la naturaleza y gravedad de ias faltas serán de los siguientes tipos:

f. Por faltas en et fraccionamiento de inmuebles:
a. Multas.

II. Por faltas en ¡a realización de obras:
a. Multas.
b. Suspensión temporal de obra, concurrente con suspensión temporal de ta licencia de obra,
c. Demolición total o parcial de obra, concurrente con cancelación de la licencia de obra.

!ll. Por faltas en el uso del suelo o en la localización de establecimientos abiertos al público:
a. Multas.
y. Oerre provisional del establecimiento, concurrente con suspensión temporal de !a licencia de uso del suelo,
c. Cierre provisional del establecimiento, concurrente con cancelación de ia licencia de uso def suelo.

$( Jubz: de Asuntos Municipales podrá aplicar cualquiera da ias sanciones anteriormente descritas atendiendo ai íipo,
naturaleza, gravedad de fa falta e infracción, incluso de disponer de dos o más de ellas, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Municipal y el presente Plan. La cancelación de las licencias municipales procederá siempre que se hayan
jynitido con anterioridad.
'La imposición y el cumplimiento de las sanciones anteriores son independientes de las responsabilidades de cualquier otro
orden que apliquen para el caso concreto.

Articulo 120. Suspensión temporal de obra.
La suspensión temporal de obra procederá en los siguientes casos:

a. Cuando el responsable no cuente con licencia de obra vigente, o no haya obtenido la licencia de obra que
corresponda en ef plazo establecido,

fa. Cuando, en el plazo establecido, no se hayan subsanado aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron
ta aplicación de la o fas multas.

c. Cuando la falta cometida produzca un daño reparable o un riesgo latente, pudiéndose sancionar concurrentemente
con multa según ta naturaleza y gravedad de la misma.

La suspensión temporal de obra conlleva la suspensión de la ftcencia de obra. La suspensión temporal de obra será por e!
plazo que establezca el Juzgado de Asuntos Municipales, el cual no podrá ser superior a tres mesas. En aquellos casos
que no se subsanen aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron ta aplicación de la sanción, procederá la
cancelación de fa licencia de obra, sin perjuicio def cumplimiento de pagar las multas en los casos que se hayan aplicado,
y tos servicios públicos de los cuales se hayan abastecido.

Articulo 121. Demolición tota) o parcial.
La demolición tota! o parda! procederá en tos siguientes casos:

a. Cuando la obra no cumpla la normativa vigente, pudiéndose sancionar concurrentemente con multa según ia
naturaleza y gravedad de ia misma,

fa. Cuando la falta cometida implique un peligro para la seguridad de los ocupantes o usuarios de! inmueble.
c. Cuando la falta cometida produzca un daño irreparable en los bienes vecinos o un peligro evidente para la

seguridad de los transeúntes o los habientes vecinos, pudiéndose sancionar concurrentemente con rnuita según
la naturaleza y gravedaa de ü; ¡n<srna.

d. Cuando se realicen obras qua se ubiquen en predios de terceros y no se hayan autorizado las obras, en bienes
públicos de uso común o no común u construcciones no autorizadas en áreas de servicio público.

e. Cuando haya transcurrido e) plazo para el cuai fue extendida una licencia de obra temporal.
f. Y en los casos previstos en el decreto Ley No. 106, Código Civil.

En ios casos anteriormente descritos, el Juzgado de Asuntos Municipales determinará si concurrentemente procede ¡a
cancelación de la licencia de obra, de acuerdo a ta gravedad de ta falta cometida. La demolición sólo aplicará a aquella
parfe de la edificación o estmctura donde se genera la falta que por su naturaleza y gravedad debe ser objeto do esta
medida sancionatoria,

Artículo 122. Cierre provisional det establecimiento.
El cierre provisional de un establecimiento o inmueble procederá en los siguientes casos:

a. Cuando ei responsable no cuente con licencia de uso dei suelo vigente, o no la haya obtenido en e! plazo
establecido.

b. Cuando la faíta cometida produzca un daño reparable o un riesgo latente, pudiéndose sancionar concurrentemente
con multa según la naturaleza y gravedad de la misma.

c. Cuando, en e! plazo establecido, no se hayan suspendido aquellas actividades o usos det suelo que fueron
multados, o no se hayan subsanado aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron la aplicación de ía o
las multas.

Et cierre provisional def establecimiento conlleva la suspensión de la licencia de uso del suelo. Et cierre provisional dei
establecimiento será por et plazo que establezca ei Juzgado de Asuntos Municipales, el cual no podrá ser superior a tres
meses. En aquellos casos que no se subsanen aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron la aplicación de ta
sanción, procederá la cancelación de ta licencia de usos de! suelo, sin perjuicio dei cumplimiento de pagar ias multas en los
casos que se hayan aplicado.

Articulo 123. Multan
Procede ta aplicación de la sanción de multa por tas siguientes faltas o infracciones:

a. Por no obtener la debida licencia municipal de fraccionamiento previamente a inscribir ante e! Segundo Registro
de ta Propiedad un Parcetamiento, una desmembración, una partición, un fraccionamiento, una urbanización, o
una subdivisión de predios, aun cuando ya se hayan iniciado los trámites de solicitud para el efecto Se aplicará la
multa de cien quetzales (Q.100.00) por metro cuadrado del tota! de superficie def predio origina!.

b. Por realizar obras sin haber obtenido previamente para ello la debida licencia de obra. Se aplicará la multa de
1OO% de fa licencia de construcción, adicional al pago de la licencia correspondiente,

c. Por realizar obras distintas a fas autorizadas en la respectiva licencia de obra o por no cumplir con cualquiera de
las condiciones bajo las cuales fue emitida la misma. Se aplicará la multa de
Q, 10,000.00 a Q. 50,000.00.

d. Por no cumplir con tas condiciones bajo ías cuales se otorgó la licencia de obra o de uso det suelo temporal. Se
aplicará la multa de Q.1O,OOO,00 a Q.5O.OOO.OO,

e. Por ocupar para cualquier fin un inmueble det cual se haya emitido una licencia de obra sin previamente haber
obtenido ia constancia de obra conforme. Se aplicará la mufía de Q. 10,000.00.

í Por cambiar el uso del suelo ai que está destinado un inmueble sin haber obtenido previamente para ello !a debida
licencia de uso del suelo. Se aplicará la multa de Q. 10,000.00.

g. Por cambiar el uso dei suelo at que está destinado un inmueble distinto al autorizado en la respectiva licencia de
uso del suelo o cuando se incumplan las condiciones bajo ias cuales fue emitida dicha licencia. Se aplicará la multa
de Q. 10,000.00 a Q. 50,000.00

h. Por no acatar una medida preventiva impuesta por el Juzgado de Asuntos Municipales, Se aplicará la multa de Q.
10,000.00.

i. Por violentar un sello de cierre del Juzgado de Asuntos Municipales. Se aplicará la mutta de Q. 10,000.00.
j. Por oponer resistencia a fa instalación de un sello de cierre del Juzgado de Asuntos Municipales. Se aplicará la

multa deQ, 10,000,00,
k. Por no acatar una sanción de suspensión temporal de obras, de cierre provisional del establecimiento o de

demolición total o parcial. Se aplicará la mutta de Q. 10,000.00 a Q.500,000.00.
I. Por oponer resistencia a la demolición total o parcial ordenada por ef Juzgado de Asuntos Municipales. Se aplicará

la multa de Q. 100,000.00 a Q. 500,000.00.
m. Por depositar materiales o implementos de construcción en vía pública. Se aplicará la multa de Q, 500.00 a

Q. 5,000.00.
n. Por incumplir con las condiciones bajo tas cuales se autorizó el aprovechamiento de áreas de servicio público, Sg

aplicará la caniceJacion del contrato^
o. Por no permitir a personal del Departamento de Control de Obras acceso a fa obra durante et proceso de

construcción o a! haberse finalizado la misma, previo a ía emisión de la constancia de obra conforme. Se aplicará
ta muita de Q. 500.00 a Q. 10,000.00.

p. Por incumplir cualesquiera de las normas dispuestas en el presente Pian, sus planes parciales o normas
complementarias, siempre que no exista una sanción especifica por et incumplimiento en cuestión. Se aplicará la
multa de Q. 10,000.00 a Q. 200,000.00,

En cualquier caso, el monto de cada muKa no podrá superar los quinientos mil quetzales, excepto cuando fa gravedad de
la falta afecte notoriamente los intereses del Municipio, lo cual deberá hacerse constar en ía resolución que emita ef Juez
de Asuntos Municipales, y en esos casos, la multa no podrá ser superior ai cien por ciento del daño causado.

Articulo 124. Obligaciones derivadas de la aplicación de sanciones,
La aplicación de una sanción conlleva a su vez las siguientes obligaciones por parte dei infractor
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I. En el caso de faltas o infracciones rstadonadas a fraccionamientos;
a, A obtener licencia de fraccionamiento y a inscribir ef fraccionamiento conforme a la licencia emitida.

If. En ef caso de faltas o infracciones relacionadas a obras:
a. A suspender las obras que generaron ta falta. *
b. A obtener la licencia municipal correspondiente.
c. A restituir la condición de ías cosas a su estado anterior a ia comisión de ta falta y, de ser necesario,

demoliendo a su costa y en e! plazo indicado, cualquier obra que no cumpla con to autorizado en ta respectiva
ucencia, o a enmendar ias obras, cíñéndose a io autorizado en la respectiva licencia.

líi. En el caso de falías o infracciones relacionadas al uso de suelo o a la focaiízación de establecimientos abiertos ai
público;
a, A suspender ias actividades que generaron la aplicación de ia sanción.
b. A obtener la respectiva iicenda de uso del suelo, siempre que e! uso del suelo saa auíorizabie, o, en caso

contrario, a abstenerse de realizar dichas actividades y operar e! establecimiento ajustándose a lo autorizado
en la respectiva licencia o autorización.

CAPÍTULO U
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 125. Comprobación de faltas.
El Departamento de Confro! do Obras verificará tanto de oficio como en razón a denuncias recibidas, los hechos, acciones
u omisiones que constituyan faltas al presente Plan, así como a otros reglamentos, ordenanzas o disposiciones municipales,
o a la ley.
La verificación deberá hacerse en los días y horarios en los que sea más probable verificar el incumplimiento de las normas
de ordenamiento territorial, de acuerdo a ¡a ley. El Departamento de Control de Obras documentará tos hechos y reportará
al Juzgado de Asuntos Municipales. Recibida la denuncia el Juzgado de Asuntos Municipaíes deberá iniciar el procedimiento
administrativo de conformidad con io dispuesto en ei Código Municipal.

Artículo 126. Medidas preventivas.
El Juzgado de Asuntos Munidpaíes podrá dictar ias medidas preventivas que considere más ¡doñeas para proteger a fas
personas y sus bienes, la libre circulación en ía vía pública, en caso que una obra o un uso del suelo cause daño público,
sea peligrosa para sus habitantes o e! público, o resulte necesario que se detengan ios trabajos de obra o las actividades
que se desarrollan dentro del establecimiento o inmuebie, para evitar un pefígro o daño ulterior, siempre que dichas
circunstancias sean inminentes y requieran una acción inmediata.

Artículo 127. Aplicación de sanciones.
El'Jiizgado de Asuntos Munidpaíes sustanciará los procedimientos y apücará las sanciones contempladas en el presente
SUajXi&Taj/ezcpm pro bada ta comisión de las faltas. En ef caso de aplicación de multas, el pago de ías mismas no liberará
î 1nf^cíor~ore~sTrresponsabíiidad de obtener las respectivas licencias municipales.
^n ta misma resolución en que se imponga ta sanción respectiva, el Juzgado de Asuntos Municipales establecerá un plazo
perentorio para que ios hechos, acciones u omisiones que dieron lugar a la imposición de la misma sean subsanados.
previamente a ia imposición de otras sanciones que procedan. Lo anterior es sin perjuicio de certificar lo conducente en
Cuellos casos que se haya cometido un defito.
Si dentro del plazo otorgado el interesado acredita que obtuvo la autorización municipal respectiva y si por la comisión de
ia falta procedía la aplicación de multas, el Juzgado de Asuntos Municipales la impondrá con un monto reducido. En caso
que el interesado no se apersone o la situación no sea regula riza ble, el Juzgado de Asuntos Municipales impondrá ias
sandones que contempla el capítulo respectivo det presente Plan.

Artículo 128. Aplicación de las sanciones de suspensión temporal de obra y de cierre provisional dei
establecimiento.
Pora hacer efectivas Jas sandones do suspensión de obra y de cierre provisional de establecimiento, según corresponda,
el Juzgado de Asuntos Munidpaíes colocará un sello con la orden respectiva en los ingresos a ta obra, edificadÓn,
estructura, inmueble o establecimiento.

Artículo 129. Aplicación de la demolición total o parcial,
El Juzgado de Asuntos Municipales cuando imponga la sanción de demolición parcial o total al infractor deberá indicar el
ptazo perentono dentro del cual se debe ejecutar la demolición por costa y cuenta del infractor, e indicará a su vez ta porción
de la edificación o estructura a demoler,

TÍTULO Vil
DISPOSICIONES ESPECIALES, TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 130. Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial.
En proyectos de alio impacto vial, social y ambienta! y en todo proceso de urbanizadón et Departamento de Control de
Obras deberá cursar e! expediente a ía Mesa Técnica de Ordenamiento Terrttoríal con el objeto de recabar dictamen de las
unidades municipales que la integran.
La Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial está integrada por:

a. El Concejal que sea presidente de la Comisión de Ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.

b. E! Concejal presidente de la Comisión de Infraestructura
c. El Concejal presidente de ía Comisión de Salud
d. El Conceja! presidente de la Comisión de Transporte
e. E! Director de ia Dirección de Gestión Territorial
f. El Director de la Dirección Municipal de Planificación.
g. Ef Director de ta Dirección de Servicios Ambientales.
h. El Director de !a Dirección de Drenajes y Alcantarillados,
i. El Jefe de la Oficina del Centro Histórico
j. E! Jefe del Departamento de Ordenamiento Territorial
k. El Jefe del Departamento de Control de Obras
I, El Jefe del Departamento de Catastro
m. El Jefe de! Departamento de IUSI
n, Ei Jefe det Departamento de Sistemas de Información Geográfica
o. El Jefe del Departamento de Transito y Via Pública,
p. El Jefe det Departamento de Gestión de Riesgo
q. Et Director Técnico de la Empresa Eléctrica Municípa! de Queízaltenango
r. Et Jefe de la Jefatura de Planificación y Proyectos de la Empresa Municipal de "Aguas de Xelajú" (EMAX)

Los integrantes de ia Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial podrán excusarse cuando el proyecto no contenga
características que ameriten su participación. Las decisiones en la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial se aprobarán
por las dos terceras partes de ¡as personas asistentes, debiendo contar con un quorum mínimo de cinco integrantes para
poder conocer y resolver.

Para proyectos de alto impacto se podrá autorizar la ucencia de obra únicamente si cuenta con el dictamen favorable de !a
Empresa Municipal "Aguas de Xelajú", Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaftenango y Dirección de Drenajes y
Al cantan tía do. Para los proyectos de bajo impacto se necesitará la Iicenda de obra para poder dar los servicios. Para ambos
tipos de proyectos, se deberá curnpür con ios lineamieníos vigentes en la legislación relacionada con el tema ambiental, de
salud y de gestión de riesgos municipales y nacionates.

Se consideran proyectos de alio impacto vial, social y ambiental los siguientes; urbanizaciones, centros comerciales,
mercados, aspados deportivos y recreativos, parqueos, centros culturales, centros de convendones, edificios de
apartamentos de más de cinco unidades habitacionales, iglesias, salones de reuniones, clínicas médicas, edificios de
ciínicas médicas hospitales, centros de salud, rastros, tenerías, fabricas, bodegas de más dos mif metros cuadrados, centros
de ventas de materiales de construcción, cines, gasolineras, ventas de comida rápida, autoservicios, hoteles y auto hoteles,
cementerios, infraestructura de servicios, como tanques de agua, plantas de tratamiento de residuos sólidos infraestructura
á f̂ideĵ rmjnicación, aeropuerto, centros de logística comercial, ventas de gas propano, oxigeno, funerarias, puentes,
pascrefas, pasos a~xíesnivel, centros educativos de todo nivel y bancos

Artículo 131. Empresa Municipal "Aguas de Xelajú" (EMAX).
JPara poder extender una licencia de obra o de uso del suelo deberá haberse cumplido con todas las directrices técnicas y
hormas que defina la Empresa Munidpal "Aguas de Xelajú" (EMAX}. Dicha empresa no podrá dotar de servicios de agua si
et proyecto no cuenta con tas autorizaciones munidpaíes correspondientes.
4¿á Empresa Municipal de "Aguas de Xetajú" podrá solicitar que ios interesados hagan estudios de impacto hídricos con el
objeto de determinar las infraestructuras urbanas que deban construirse, mejorarse o ampliarse por el interesado para la
ejecución de su proyecto. Podrán definirse mecanismos de financiamierrto para que dos o más proyectos finanden dichas
obras públicas, tomando en consideración el principio de un reparto equitativo de cargas y beneficios.
La Empresa Municipal de "Aguas de Xelajú" no podrá autorizar o proveer de servidos de agua para urbanizaciones que se
pretendan localizar en el suelo rural definido en et presente Pfan.

Artículo 132. Empresa Eléctrica Municipal de Que tza He nango (EEMQ)
Para poder extender una iicenda de obra o de uso del suelo deberá haberse cumplido con todas fas directrices técnicas y
normas que defina la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ). Dicha empresa no podrá dotar de servido
de electrificación sí el proyecto no cuenta con las autorizaciones municipales correspondientes.
La Empresa Eléctrica Munidpal de Quetzaltenango podrá solicitar que tos interesados hagan estudios específicos con ei
objeto de determinar las infraestructuras urbanas que deban construirse, mejorarse o ampliarse por ef interesado para la
ejecución de su proyecto. Podrán definirse mecanismos de fin andamiento para que dos o más proyectos finanden dichas
obras públicas, tomando en consideración e! principia de un reparto equitativo de cargas y beneficios.
La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango no podra autorizar o proveer de servicios de energía eléctrica a
urbanizaciones que se pretendan iocafízar en el suelo ruraf definido en et presente Pfan.

Articulo 133. Obras y usos del suelo en áreas protegidas.
Las obras, fraccionamientos y usos del suelo que se deseen ejecutar en superficies que hayan sido declara das como área
protegida de conformidad con to que regula la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento, deberán ajuslarse a tft» normas
que haya emitido el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para el territorio en cuestión, sin perjuicio do cumplir
con los parámetros normativos que se regulan en el suefo de protección determinado por el presente Plan.

Artículo 134. Adquisición d* Áreas de servicio público por anticipado.

Los inmuebles que deban adquirirse para dotar al sistema de equipamientos urbanos de un sector, zona o a níve! genera!
on e! Munidpio de Quetzaltenango, podrán adquirirse a favor de! Municipio por adelantado por un desarrollado^ un
interesado o ia misma Municipalidad, pudiendo estructurarse mecanismos de finan ciamiento que permitan cobrar a ¡os
futuros proyectos tas cargas urbanísticas que deben aportar de acuerdo a lo dispuesto en el presente Pían.

Artículo 135. Servidumbre voluntaria a perpetuidad de uso público.
La servidumbre voluntaria a perpetuidad de uso público deberá contener las restricciones, condiciones especiales y
limitaciones que defina el Concejo Municipal al momento de su aceptación. Ai efecto deberá tomarse en consideración ía
vocación y fines dei área de servicio público,
La cancelación de la servidumbre, parcial o totalmente, sólo podrá autorizarse por el Concejo Municipal si el propietario de!
Inmueble acredita que ha constituido una servidumbre an otro predio con ia misma o un área mayor y que cumpla con los
mismos servicios urbanos y ambientales que la servidumbre que se busca cancelar.

Artículo 136. Proyecto de urbanización en fase de fraccionamiento.
En aquellos casos que el interesado únicamente solicite ei fraccionamiento dei predio con el objeto de urbanizarlo, sin
solicitar licencias de obra para ios lotes particulares a crearse, éste deberá cumplir con las cargas urbanísticas según el
índice de edíficafaiüdad aplicable a cada uno de los predios.
Alternativamente, podrá solicitar al departamento de Ordenamiento Territorial que se haga una determinación equitativa y
proporcional del Índice de edrficabilidad que le correspondería a cada predio tomando en consideración las áreas de servicio
público con las que disponga el proyecto de urbanización. Ei resultado de dicho anáfisis deberá hacerse constar en el
expediente administrativo y deberá cursarse a Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial para su aprobación. Cumplido el
trámite anterior ei Departamento de Control de Obras podrá extender las ucencias respectivas, lo anterior sin perjuicio de
cumplir con los otros parámetros normativos dispuestos para el sector en cuestión.

Artículo 137. Normas emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONREO).
Las normas emitidas por fa Coordinadora Nadonal para la Reducción de Desastres (CONREO) serán de obligado
cumplimiento para ef otorgamiento de fas licencias de obra y usos del suelo que emita el Departamento de Control de Obras.

Artículo 138. Manual Técnico de Accesibilidad del Consejo Nacional para ía atención de las personas con
discapacidad (CONADI).
Para et otorgamiento de licencias de obra y de uso del suelo, así como dictámenes de establecimiento abiertos al público
deberá cumplirse con e! Manual Técnico de Accesibilidad del Concejo Nacional pana fa atención de ¡as personas con
dtscapacidad que haya emitido dicho órgano. En aquellos que sea imposible ei cumplimiento de los dispuesto en el Manual
por las obras existentes an ef inmueble, se evaluará ei caso por el Departamento de Ordenamiento Territorial con e! objeto
de determinar los cambios o las condiciones especiales que deben cumplirse en ef proyecto para garantizar que tas
personas con discapacidad puedan hacer uso de (as instalaciones. Al efecto, el departamento de Ordenamiento Terrítoriai
f*oc[rá consultar al Concejo Nacional para ta atendón de las personas con discapacidad para evaluar adecuadamente e!

ufcó 139. Obras en áreas de servicio público y predios municipales.
eaíficacíón que se construya en áreas de servido público y predios municipales, serán considerados como una

:üwasión al espacio público, por lo que el propietario estará obligado a demoler ía parte construida dentro del plazo fijado
por ia Municipalidad. Todo trabajo que implique alguna modificación o reparación det área de servicio público, así como
romper el pavimento o hacer cortes de banquetas para ia ejecución de obras públicas o privadas, deberé contar con la
autorización de la Municipalidad, quien señalará las condiciones en las que se deba realizar tal trabajo, siendo obligación
det interesado efectuar las reparaciones correspondientes.

Artículo 140. Áreas no sujetas a ¡mpermeabílizacíórt.
Con el objeto de preservar áreas sujetas a recarga hídrica dentro de! Municipio de Quetzaltenango, el Concejo Municípa!
por medio de acuerdos específicos o planes parciales de ordenamiento territorial determinará las áreas y/o predios que no
pueden estar sujetos a impermeabilízacíón o sujetos a tos mecanismos de compensación de permeabilidad dispuestos en
el presente Pian. Al efecto, la Dirección de Servicios Ambientales presentarán un dictamen técnico sobre las superficies a
tas cuales tes será aplicable las prohibiciones de ímpermeabilizacíón.

Articulo 141. Exclusión del cumplimiento de cargas urbanísticas.
Quedan excluidos del cumplimiento de las cargas urbanísticas definidas en el presente Plan los proyectos que se ejecuten
en predios con superficie menor a doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2), así como todas ias ampliaciones de
una vivienda unifamiliar,
Se considerará como una vivienda unífamiliar a los proyectos en los que únicamente se desarrollan actividades
residenciales o vivienda, en la que sus usuarios constituyen un grupo famíliary que el bien inmueble no se encuentra sujeto
a un régimen de propiedad horizontal, o no habiéndose constituido, ef proyecto no contemple unidades habítacionaies
independientes. Para que quede excluido un predio de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo e! mismo deberá haber
contado con dicha superficie previo a la entrada en vigencia de! presente Plan.

Artículo 142. Rectificaciones y actualizaciones.
El propietario de un inmueble podrá solicitar la rectificación de ios sectores que se hayan delimitado en su predio tomando
en consideración los criterios técnicos dispuestos en el presente Plan; a! efecto deberá presentar un estudio de curvas de
nivet con el objeto de delimitar adecuadamente tos sectores en e! inmueble.

Et Departamento de Ordenamiento Territorial será la responsable de llevar un registro físico y electrónico de todos los tipos
de cambios solicitados y aprobados, de ias actualizaciones, así como un archivo de las fechas en las que han estado
vigentes las distintas partes o versiones de !a norma, ínciusive sus anexos.

Artículo 143. Disposiciones para predios baldíos.
Los propietarios de predios que se encuentren baldíos o en desuso esta obligados a la circulación y limpieza de los mismos.
la circulación tendrá una altura mínima de 1.60 metros y podrán construirse con block, manipostería o maíla quedando
prohibido alambre de púas, madera o cartón que puedan poner en peligro ia seguridad de tas personas. De no cumplirse io
anteriormente mencionado se aplicará la multa correspondiente.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 144. Usos det suelo y obras existentes.
Para aquellas solidtudes de licencia de obras, de licencia de uso dei suelo o de dictamen de locaüzacíón de establecimiento
abierto al público, en las que se mantengan usos del suelo anteriores en edificaciones o estructuras preexistentes o en
partes de ellas, se procederá de la siguiente manera:

a) A ¡as porciones que se pretenda modificar, tanto por ampliaciones corno por cambios de uso del suelo, les serán
aplicadas las normativas contenidas en ef presente Reglamento y aquellas que se encuentren vigentes a! momento
de solicitar la autorización correspondiente.

obras o usos del suelo en cuestión

Articulo 145. Regula rizac ¡ón de proyectos ejecutados previo a la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial.
Aqueffas acciones de fraccionamiento, obra o cambio de uso del suelo que se hayan efectuado previo a la vigencia de este
reglamento sin que en su momento se haya contado con la respectiva autorización municipal, podrán regularizarse siempre
que cumplan con todas las normativas que hayan estado vigentes al momento de su ejecución.
No obstante, en aquellos casos donde las disposiciones impuestas por este reglamento sean menos restrictivas que la
normativa que te sería aplicable, el interesado podrá, voluntariamente, regularizar su situación aplicándose para ei efecto
el contenido del presente Plan, lo cual deberá solicitar expresamente. En este supuesto, deberá cumplir con todas ¡os
requisitos que impone la ley y todas fas normativas munidpaíes vigentes al momento de su solicitud.
Corresponde al interesado demostrar que el fraccionamiento, ia obra o ef cambio de uso del sueio se realizaron previo a ia
vigenda de este reglamento. En caso de no demostrarlo, se asumirá que el fraccionamiento, fa obra o el cambio de uso del
suefo se realizaron encontrándose el Pfan de Ordenamiento Territorial vigente,

j c u IQ 14J5- Proced imie ntos para Ía formulación de un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial.
Encanto no se emita un Reglamento que regule el procedimiento para la formulación de Planes Pardales de Ordenamiento
^erntorial, el Departamento de Ordenamiento Territorial bajo ia Dirección de Gestión Territorial tendrá la obligación de
TOfrnui|r1os, debiendo tener la ayuda técnicas de ías autoridades munidpaíes que estime conveniente. Elaborada la
piso puesta técnica de pían parcial por la unidad encargada se someterá para su aprobación ante ei Concejo Municipal.
pos metros cuadrados de construcción que se aprueben dentro del plan pardal de ordenamiento territorial deberán estar
acorde a fas cargas urbanísticas que se vayan a cumplir en el proyecto, sin embargo, no podrá autorizarse construcciones
que superen ei índice de edificabilidad del inmueble o sector previo a ia elaboración de! Pfan Parcial.

Articulo 147. Aplicación del índice de cdífícabííídad ampliado.
En tanto no se emita un Reglamento que refluía el acceso al índice de edificabilidad ampliado a través de incentivos de
ordenamiento territorial o transferenda de edíficabiiídad por compensación, se podrá acceder al índice de edificabiiidad
ampliado bajo los mismos requisitos en los que se accede al índice de edificabifidad base. Lo anterior será aplicable por ef
plazo máximo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia def presente Plan, transcurrido dicho plazo, si no se
ha aprobado et reglamento que regule la materia, no se podrá acceder al índice de edificabilidad ampliado.

Artículo 148. Certificación de proyectos en proceso tío aprobación.
Las propuestas de proyectos que estén en proceso de planificación y diseño antes de la entrada en vigencia det presente
Plan podrán conocerse y autorizarse conforme a la normativa vigente previa a la entrada en vigencia. E! interesado deberá
presentar su propuesta de proyecto y fa documentación respectiva ante ef Departamento de Control de Obras dentro det
mes posterior a ia entrada en vigencia det presente Reglamento, para que el citado Departamento verifique que la propuesta
se encuentra efectivamente en proceso de diseño.
El Departamento de Control de Obras certificará aquellas propuestas de proyecto que demuestren fehacientemente esa
circunstancia. E! titular de una propuesta certificada tendrá cuatro meses confados a partir de ia fecha de certificación, para
ingresar el expediente completo cumpliendo todos los requisitos municipales y los documentos de aprobación requeridos
por instancias extemas; vencido este plazo, toda propuesta de proyecto certificada que no haya cumplido con io indicado,
deberá sujetarse a las normas vigentes ai momento de presentar su solicitud,
Para que una propuesta de proyecto pueda ser considerada como tal, como mínimo deberá llenar los requisitos siguientes;

a. Presentar solicitud por escrito.
b. Acreditar e! derecho de propiedad del interesado, presentando certificación del Sagundo Registro de la Propiedad

del predio donde se realizaría el proyecto, expedida con anteíación no mayor de tres meses.
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ex. Plantas de arquitectura de iodos los niveles de ta propuesta de proyecto,
d. Memoria descriptiva del proyecto, con cantidades de metros cuadrados a construir, número de niveles y usos deí

suefo,
La certificación de una propuesta de proyecto no conlleva una autorización favorable. Sí af proyecto certificado se fe extiende
licencia de obra, dicha licencia tendrá una vigencia según el artículo 69 del presente pían, sin posibilidad de prórroga o
renovación, transcurrido dicho plazo deberá obtenerse una nueva licencia de obra y el proyecto deberá ajustarse a fas
disposiciones vigentes a! momento de ejecución del proyecto. Lo anterior será igual de aplicable a propuestas de proyectos
en ios que se haya ingresado expediente administrativo previo a la entrada en vigencia del presente Plan.
Si el proyecto a certificar se ubica dentro dei suelo rurat delimitado por ef presente Plan le serán aplicables los parámetros
normativos determinados para el Suelo Urbano Q5 y deberá cumplir con dotar áreas de servicio público para áreas sujetas
a la elaboración de planes parciales de desarrollo, sin embargo, ei proyecto deberá ejecutarse en el plazo máximo de dos
años; posterior a ese píazo, sí el proyecto no tiene un avance en su ejecución superior al cincuenta por ciento, la licencia
perderá su vigencia, y deberá solicitarse una nueva ucencia sujetándose a fa normas vigentes a ese momento No se podrá
certificar proyectos que se ubiquen en superficies que de acuerdo a los criterios definidos en el presente Plan constituyan
suelo de protección.

Artículos 149. Licencias de urbanización en suelo rural.
Aquellos proyectos que estén proceso de revisión ante el Departamento de Control de Obras al momento de entrada en
vigencia del presente Plan, pero el proyecto se ubique en el suelo rural o suelo de protección delimitado por el presente
Pian, podrá aprobarse siempre que se sujeten a ias siguientes normas:

a. Para ias superficies ubicadas en suelo rural: (as normas definidas para el Suelo Urbano Q5, y deberá elaborarse
un Plan Parcial de Desarroílo para el territorio en cuestión.

b. Para las superficies en suelo de protección: al índice de edificabilidad y porcentaje de permeabilidad establecido
para ai suefo de protección en cuestión, y deberá elaborarse un Pian Parcial de Desarrollo para el territorio en
cuestión.

Artículos 150. Zonas especíales.
En tanto no se emitan los planes parciales que establece el presente Plan para las zonas especiales, corresponderá al
Concejo Municipal resolver las solicitudes de licencias de fraccionamiento, obra y uso def suelo, debiendo contarse con el
dictamen técnico de ía Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial. No obstante, lo anterior, el índice de edificabifidad def
proyecto y el porcentaje de permeabilidad no podrá ser superior al sector urbano al que tenga adyacencia. Sí hubiera dos
o más sectores del suelo urbano adyacentes deberá aplicarse aquel que sea más restrictivo en su índice de edificabilidad
y porcentaje de permeabilidad. Lo anterior será aplicable siempre que el presente Plan no disponga una norma especial
para ia zona especia! en cuestión.

Articulo 151. Superficies dedicadas a la minería o la explotación de hidrocarburos.
En las superficies de terreno que a! momento de fa entrada en vigencia del presente Plan se encuentre en proceso de

*Ífe(£?T.Ír)n rifi raiDítraíf'F n hidrorflrr<urrtel, r^nt^nriose ron ia Biitoríyarión def Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio
de fvTJbdio Ambiente, podrán continuar con sus actividades, sin embargo, para poder realizar cualquier construcción o cambio
¡de, us\del suelo en las superficies intervenidas deberá elaborarse un plan parcial de desarrollo, y e! Departamento de
t^ífrofe'de Obras sólo podrá emitir licencias de acuerdo al pían parcial aprobado.
'ícff aquellos inmuebles en íos cuales sólo se haya dado una autorización de exploración e investigación por parte del
Ministerio de Energía y Minas, deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en ef presente Pian para cada uno de los
áuelos y secíores correspondientes,

Artículo 152. Cumplimiento de! porcentaje de permeabilidad.
E! porcentaje de permeabilidad dispuesto para cada uno de fos secíores dei suelo urbano, así como en el sueio de protección
y rura! deberá cumplirse de acuerdo a lo dispuesto en el presente Plan, sin embargo, en aquellos predios que previo a la
entrada en vigencia de! presente Plan se hayan impermeabilizado sus superficies de forma que no se pueda cumplir total o
parcialmente con el parámetro normativo, se podrá solicitar ucencia de obra sin cumplir dicho parámetro, sin perjuicio de
dejar en estado permeable aquellas superficies que no hayan sido objeto de impermeabilización. Lo anterior no será
aplicable si se pretende demoler !as superficies impermeab ¡liza das o si quiere construirse sótanos en el predio, en dicho
caso, deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente Pían.
Los predios que previo a la entrada en vigencia del presente Pían hayan tenido una superficie de predio menor a ciento
cincuenta metros cuadrados (150 m2), podrán obviar ei cumplimiento del parámetro normativo de porcentaje de
permeabilidad.

Artículo 153. Suelo Urbano Q7 {URB-Q7J
En tanto no se emita una norma complementaria que regule fa delimitación det suelo Urbano Q7 (URB-Q7), aquellos predios
que tengan superficies que de acuerdo a los criterios definidos en ei presente Pian deben asignarse como suelo Urbano
Q7, y dichas piezas no superen fos cincuenta metros cuadrados, dichas piezas podrá ro-dasificarse como parte deí sector
con mayor intensidad constructiva que tenga el predio.

Artículo 154. Licencias vigentes.
Las licencias municipales que se hayan extendido con anterioridad a la entrada en vigencia dei presente Pían no se verán
alteradas, sin embargo, toda prorroga deberá ajustarse a ío dispuesto en el presente Reglamento. Las modificaciones a las
licencias vigentes deberán ajustarse a! contenido del presente reglamento para que puedan autorizarse,

CAPITULO III
DISPOSICIONES PENALES

Artículo 155. Casos no contemplados. Aquelfos casos que no se encuentren contemplados en el presente Plan o que
generen controversia, serán resueltos por la Mesa Técnica con aprobación dei Concejo Municipal

Articulo 156. Donaciones y/o Transferencia de inmuebles a favor de la Municipalidad de Quetzaltenango.
Se faculta expresamente al Alcalde para que en nombre de ia Municipalidad de Quetzaftenango comparezca a celebrar los
contratos que por virtud de la donación y/o transferencia de bienes y constitución de servidumbres que se hagan a favor de
la Municipalidad de Quetzattenango por fa aplicación det presente Pian. Ef contenido de los contratos deberá estar acorde
con fas autorizaciones y resoluciones emitidas dentro def procedimiento administrativo. La donación y/o transferencia de
bienes que se haga a favor de la Municipalidad de Quetzattenango soto ta obligará al otorgamiento de tas autorizaciones y
derechos dispuestos en el presente Plan, siempre que se hubieren cumplido los procedimientos y requisitos establecido».
En ios contratos que se suscriban, el interesado deberá obligarse expresamente a que toda carga fiscal que pueda derivar
de ia suscripción del contrato correrá por su cuenta y se obligará af pago total de todo reclamo judicia! declarado en
sentencia firme que puedan efectuar personas con algún derecho sobre los bienes transferidos. La escritura pública debe
autorizarse por un notario, a elección dai interesado y ios gastos, ias obligaciones fiscales y los honorarios correrán por
cuenta del interesado
Los contratos que deban suscribirse por virtud de los procedimientos establecidos en el presente Plan podrán contener
condiciones especiales y necesariamente deberán contener una condición resolutoria por virtud de ta cual se tendrá por
resuelto el contrato si no se otorgan las autorizaciones o Eos derechos establecidos en la norma. La condición resolutoria
no será aplicable cuando al interesado le fueron otorgados fos derechos y no fueron utilizados por haber perdido vigencia
la licencia municipal.

Articulo 157. Recursos administrativos.
Las resoluciones que emitan las unidades municipales y/o el Concejo Municipal podrá impugnarse por medio de los recursos
administrativos dispuesto en el Código Municipal y la Ley de lo Contencioso Administratrvo.

Articulo158. Vigencia del Plan.
Ef presente Plan tendrá una vigencia de diez años. Si transcurrido dicho plazo no se ha prorrogado el pfazo o no se ha
emitido un nuevo Plan, continuaran aplicando sus disposiciones, pero la prohibición de urbanizar el sueio rural será
inaplicable, aplicándole a dicho suelo las normas con menor intensidad de construcción contenidas para el suelo urbano. A
efecto deberá ejecutarse un pían parcial de desarrollo para el territorio sujeto a urbanización en el suelo rural.

Artículo 159. Revocatoria. Se revocan expresamente;
a. El Plan Regulador dei Desarrollo Urbano-Rural dei Área Metropolitana del Valle de Quetzaltenango, Departamento

de Quetzaftenango, emitido con fecha quince de febrero del año mil novecientos ochenta y tres.
Se revocan todas aquellas disposiciones normativas que sean contradictorias con el contenido del presente Reglamento.

Artículo 160. Entrada en vigencia. E! presente Reglamento es de observancia general y empezará a regir ocho días
después de su publicación en el Diario de Centro América, órgano oficial del Estado.

ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DETALLADA DE USOS DEL SUELO

Clasificación Descripción Detallada
General

Superficies en «atado natural, de conservación o ecológica*
Superficies def territorio que se encuentran sin intervención del hombre, o que habiéndola tenido, no

UftdEpatafat tienen como objetivo ta ocupación humana continuada, Se incluyen en este concepto todas aquellas
superficies que por su propia naturaleza sean compatibles con el uso natural, como aquellas
actividades relacionadas con la conservación o gestión medioambiental del área, aquellas destinadas
a actividades educativas ambientales, aqueffas destinadas a actividades de senderismo o ecoturismo
o aquellas que provean acceso a las mismas. Adiciona [mente, se incluyen todas aquellas superficies
destinadas a obras o estructuras de infraestructura de protección ambiental, de manejo hídrico o de
prevención y mitigación de riesgos, asi como aquellas destinadas a tas vías públicas def sistema vial,
siempre que éstas úítimas no prevean acceso directo a las propiedades colindantes.

Superficies dedicadas a vivienda
Superficies dedicadas a la morada usual y regular de personas, incluyendo este concepto fas

Uso residencial viviendas unifamifíares y murtrfamiliares que contengan corno parte integrante de la unidad
habitacionaf las áreas de aseo, de cocina, de consumo d« alimentos, de dormir y de estar. Se excluyen
de este concepto ¡3 morada transitoria o mstitucionai de pobladores, como el caso de las habitaciones
de hotel pensiones, de hospital, asilos o de residencias estudiantiles o de similar naturaleza.

Uso no Superficies dedicadas a fa venta d* productos o a ta prestación da servicios
residencial: Superficies dedicadas usual y regularmente af comercio de bienes y a la prestación de servicios en
Ordinarias lugares a fos que el público en general tiene acceso, independientemente que existan cobros, horarios

o controtes para el ingreso al inmueble. En esta categoría se tncfuyen todas las áreas de ¡os comercios
donde se atiende al público, usuatmente de pie, como almacenes comercíaies, tiendas, afaarroterias,
mercados y supermercados; y todas las áreas donde se prestan servicios af público directamente en
ef lugar, como las peluquerías, salones de belleza, clínicas médicas, ópticas, áreas de servicio af
cliente, mostradores de atención af público y agencias de viajes. Son parte integrante de estas
superficies todas ias áreas de espera, de reunión u otras donde se atiende al público sentado si están
directamente asociadas a la actividad de venta de productos o de la prestación de servicios. Se
excluye de esta categoría a todos los servicios asociados a labores de oficina o a actividades
corporativas donde ef público usualmente no tiene acceso, y todas las otras superficies que pudieran
ser clasificadas dentro de otros usos del suelo.

Superficies dedicadas al consumo d« comidas y bebidas
Superficies dedicadas usual y regularmente al consumo inmediato de comidas y bebidas af público y
que es expendida por el mismo establecimiento. En esta categoría se incluyen las áreas de mesas y
barras de comedores, restaurantes, cafeterías, pastelerías, etcétera. Son parte integrante de estas
superficies todas las áreas de circulación entre las mesas mismas. Se excluyen aquellas áreas de
consumo de comidas y bebidas que no estén abiertas af público.

Superficies dedicadas a laboras de oficina
Superficies dedicadas usuaf y regularmente a actividades corporativas, administrativas, directivas y
de reunión comúnmente asociadas a actividades de oficina y para personal que usuafmente se
encuentra sentado. Esta categoría incluye ef área de escritorios, de cubículos, de salas de junta, de
áreas secretariafes y de oficinas cerradas. Son parte integrante de estas superficies todas las áreas

• de espera, de reunión u otras donde convergen empleados si están directamente asociadas a ia
actividad de oficina. Se incluyen en esta categoría ias oficinas dedicadas a servicios corporativos o
profesionales, donde la atención al público sucede pero es secundaria, como servicios jurídicos,
financieros, contables, de publicidad, de arquitectura, etcétera, entre otros de similar naturaleza.

Superficies dedicadas a enseñanza
Superficies dedicadas usual y regularmente a ta instrucción, ef estudio, la cultura y el saber,
generalmente en espacios donde los estudiantes se encuentran sentados en salones de cfases o dé
entrenamiento vocacional. Esta categoría incíuya ios espacios dedicados a aulas, laboratorios,
talleres, salones de música, bibliotecas, salones de seminarios y auditorios. Se excluyen de este
concepto las áreas administrativas (labores de oficina) y de práctica de deportes, que deberán ser
clasificadas en el uso del suelo correspondiente.

Superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados
Superficies dedicadas usuaf y regularmente a los asistentes a espectáculos, certámenes deportivos,
prSSSmtaciones, proyecciones, servicios religiosos y actividades similares donde fa concurrencia se
encuentra usualmente sentada en filas para presenciar el acontecimiento. Esta categoría incluye ias
áreas dedicadas a grádenos, butacas, reclinatorios y filas de sillas de estadios, gimnasios, iglesias,
aulas magnas, salones de convenciones, auditorios, cines, teatros, safas de ópera y otros ambientes
similares. Son parte integrante de estas superficies ios pasillos y las áreas de circulación para poder
acceder a cada una de ios asientos o estar de pie. Se excluyen de este concepto las áreas donde se
desarrolla el acontecimiento mismo, es decir las áreas de escena, podios, cátedras, pantallas, arenas,
campos o canchas deportivas, altares, fosos de orquesta y otros sitios similares.

Superficies dedicadas a campos o canchas deportivas
Superficies dedicadas usuaf y regularmente a la práctica del deporte, independientemente de si éstas
están cubiertas o no, como canchas, campos, pistas, piscinas, picaderos y pabellones, siempre y
cuando sean utilizados directamente para fa realización del deporte correspondiente, por lo que no
se incluyen las áreas de entrenamiento, calentamiento y vestideros. Se excluyen de este concepto
las áraos de espectadores, de gimnasios y de deportes pasivos, que deberán ser clasificadas en ef
uso def suefo correspondiente ,

Superficies dedicadas a la producción, reparación o almacenamiento de productos
Superficies dedicadas usual y regularmente a fa producción, manufactura, transformación,
ensamblaje, reparación, af mace na miento o distribución de productos, sea esta artesanal o
mecanizada, o al almacenamiento o trasiego de objetos de cualquier tipo como actividad principal
dentro del ¡nmuebie. Esta categoría incluye las áreas dedicadas a industrias, talleres, plantas de
producción, fábricas, bodegas, afmacenadoras y almacenes de depósito a donde usuaimente los
clientes y eí público no tienen acceso. Se excluyen de este concepto fas actividades administrativas
de oficina, de venta af público y de prestación directa de servicios que se realicen en e! mismo sitio,
las cuales deberán ser clasificadas en el uso del suelo correspondiente.

Superficies dedicadas al alojamiento o al encarnamiento
Superficies dedicadas usual y regularmente a fa morada transitoria o institucional de pobladores,
donde se incluyen necesariamente ias áreas para dormir, sin la necesidad que éstas cuenten cor!
áreas de aseo, de cocina, de consumo de afimerrtos y de estar. Esta categoría incluye ias habitaciones
de hoteles, pensiones, albergues, residencias estudiantiles, residencias de ancianos, casas de
huéspedes, sanatorios y hospitales. Se excluyen de este concepto todas tas áreas complementarías
a ias habitaciones, como restaurantes, bares, salones de cjases, clínicas, salones de convenciones
y áreas administrativas, independientemente que éstas sean accesibles únicamente por los
moradores o abiertas al público general, las cuales deberán ser clasificadas en e! uso def suefo
correspondiente-

Superficies dedicadas a actividades de recreación individuales o grupa le E
Superficies dedicadas usual y regularmente para actividades de diversión, entretenimiento,
pasatiempo o ejercrtacíón activas, y donde todos los asistentes participan en fas mismas, sea de
manera individua! o grupa!. Esta categoría incluye las áreas de actividad, práctica o entrenamiento de
gimnasios, pistas de boliche, salas de baile, escuelas de danza, escuelas de artes marciales y
discotecas. Se excluyen de esta categoría todas ¡as áreas clasificadas como 'superficies dedicadas
a campos o canchas deportivas' y las áreas administrativas o de consumo de comidas y bebidas, ¡as
cuales deberán ser clasificadas en el uso del sueio correspondiente.

Superficies dedicadas a actividades de ocio «stanciafes
Superficies dedicadas usual y regularmente para actividades pasivas de ocio que tengan fin de
diversión, entretenimiento, pasatiempo o cultura, y donde generafmente se combinan personas de pie
y sentadas. Esta categoría incluye fos espacios dedicados a gaterías, museos, bibliotecas, salas de
exposición y salas de juegos de mesa Adicionalmente, y por definición, para la correcta aplicación
del presente Plan, esta categoría incluye todas aquellas superficies dedicadas af uso de! suelo
accesorio de circulación peatonal que supere e! límite establecido para ser considerado como tal

. según fo establecido en ef presente Plan.

Estacionamiento de vehículos livianos como uso def suelo principal
Este concepto, como uso principal y no como uso accesorio de oíros usos principal, incluye todos
aquellos sitios o áreas de edificaciones en donde ordinariamente se estacionan, se almacenan o

Uso no depositan vehículos livianos como una actividad económica en sí misma, ya se trate de
residencial: estacionamientos de pago, predios para fa venta o arrendamiento de vehículos o para otra actividad.

Condicionadas No se incluyen dentro de esta categoría los sitios o fas áreas de edificaciones correspondientes a la
dotación plazas de aparcamiento para vehículos de fos habitantes, ocupantes, usuarios o visitantes
de otros usos del suefo principales.

Almacenamiento, logística, embalaje u otras actividades directamente relacionadas con el
transporte pesado
Este concepto incluye todos aquelfos sitios donde ordinariamente se dan actividades de entrada,
espera, estacionamiento, entrada y salida de vehículos pesados de carga o de pasajeros, con fines
variados, incluyendo depósito, almacenamiento, acopio, abordaje, aligeramiento, carga] trasiego,
cabotaje, logística, descarga, reexpedición, embalaje, suministro, dotación, abastecimiento o
extracción.

Servicios de publicidad o promoción
Este concepto incluye toda aquella utilización ordinaria de parte o de la totalidad de un inmueble para
prestar servicios de publicidad, promoción, proselitismo, propaganda, transmisión, información,
indicación o divulgación de o sobre productos, bienes o servicios distintos a los prestados en ei
inmueble, a través de estructuras con imágenes gráficas.

Actividad*» dedicadas a enseñanza superior
Este concepto incluye todos aquelfos sitios dedicados usual y regularmente a la enseñanza superior,
generalmente en espacios donde los estudiantes se encuentran sentados en salones de cfases o de
entrenamiento vocacional. Esta categoría incluye (os espacios dedicados a autas, laboratorios,
talleres, salones de música, bibliotecas, salones de seminarios y auditorios, siempre que íos usuarios
regulares sean los estudiantes mismos y no ef público en general. Se excluyen de este concepto las
áreas administrativas y de práctica de deportes, que deberán ser clasificadas en uso del suelo
correspondiente

Manejo de residuos biológicos, médicos u hospitalarios
Este concapto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades da» manejo,
almacenamiento, procesamiento o ubicación fínaí de residuos o porciones de cuerpos humanos o
anímales y todos aqueflos objetos que estuvieron en afgún momento en contacto con «lio», como
jeringas, gasas, material de laboratorio, entre otros de similar naturaleza.

Actividad»* masivas de excavación, procesamiento o depósito da materiales
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Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de explotación,
extracción, manejo, almacenamiento, procesamiento, depósito o ubicación de materiales en grandes
cantidades como actividad económica predominante en el predio, como por ejemplo minas, canteras,
depósitos de materiales do construcción, fábricas de bíocks, etcétera. Esta clasificación es
independiente del origen de los materiales y del estado de los materiales. Se excluyen de éste
concepto fos desechos sólidos, que serán clasificados como 'servicios da manejo, almacenaje,
procesamiento o disposición de desechos sólidos',

Almacenamiento o nxpondio da sustancias tóxicas, combustibles o peligrosas
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de explotación,
extracción, procesamiento, producción, manufactura, transformación, manejo, almacenamiento,
depósito, trasiego, comercio, expendio o ubicación final de sustancias peligrosas en concentraciones
que impliquen riesgo para los ocupantes de cualquier inmueble vecino, incluyendo las siguientes
sustancias: explosivas, inflamables, corrosivas, tóxicas, comburentes, nocivas, irritantes o
radioactivas.

Actividades relacionadas con ci movimiento masivo de pasajeros
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades peatonales de
llegada, concentración, espera, transferencia y partida, como por ejemplo aeropuertos, estaciones de
ferrocarril, centrales de transferencia de buses urbanos y extraurbanos e intercambiadores
intermodales dentro de un predio. Este concepto incluye además las actividades de envío y recepción
de mercadería, objetos, paquetes y encomiendas a través de unidades de transporte de pasajeros.

Servicios de manejo, almacenaje, procesamiento o disposición de desechos sólidos
Este concepto ¡ncfuye todos aquellos sitios donde ordinaria mente se dan actividades de manejo,
almacenamiento, procesamiento o ubicación final de desechos sólidos, independientemente de la
tecnología que se uíiüce para ei efecto y la escala de la operación.

Actividades de producción y distribución de productos o servicios públicos
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de explotación,
extracción, producción, procesamiento, tratamiento, almacena miento, depósito o distribución de
productos o servicios públicos a gran escala, como agua, electricidad, telecomunicaciones y
alcantarillado.

Consumo de bebidas alcohólicas
Este concepto incluye a todo uso del suelo donde ordinariamente se consumen bebidas alcohólicas
y/o cervezas, independientemente si se expenden en el mismo. También incluye aquellos usos de
suelo donde únicamente se venden o expenden bebidas alcohólicas pero donde ¡os compradores
ordinariamente consumen ias mismas en las inmediaciones de! establecimiento. Se exceptúa de esta
clasificación el uso del suelo donde el consumo principal es ía comida y la bebida alcohólica es un
acompañamiento de ja misma.

Actividades grupales, de espectáculos «n vivo o que produzcan aglomeración de personas
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de convergencia
de grupos de personas de más de cincuenta (>50) personas a la vez para participar en un mismo
acontecimiento, independientemente dei fin del mismo, o si existen cobros, horarios o controles para
e! ingreso a! inmueble.

Utilización de instrumentos musicales o de aparatos reproductoras o amplificadores d«l
sonido
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se den actividades de utilización de
instrumentos musicales u objetos que hagan sus veces para ¡a producción o interpretación de
cualquier clase de música o acompañamiento; o donde ordinariamente se utilizan aparatos que
reproducen o amplifican el sonido con e! objeto de aumentar e! volumen natural dei mismo,
incluyendo, pero no limitándose, a la voz humana. Se exceptúa de esta clasificación el uso de
instrumentos musicales o aparatos de sonido que sean de uso persona!, familiar o ambiental.

Celebración de servicios religiosos y realización d« actividades conexas
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de celebración
de ceremonias, alabanzas o servicios religiosos, independientemente de la religión, confesión, credo
o secta que se trate.

Servicios de reparación, mantenimiento o limpieza do vehículos y otros objetos mayores
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de reparación,
mantenimiento o limpieza de objetos de un tamaño ía! que regularmente no pueden ser cargados por
una persona normal, como maquinaria pesada, vehículos automotores, electrodomésticos fijos,
etcétera.

Actividades de manufactura o industria mecanizada o automatizada
Este concepto incluye a todas aquellas actividades donde ordinariamente se producen, manufacturan,
transforman o ensamblan productos en las cuales predomina la utilización de máquinas,
instrumentos, herramientas o utensilios por sobre el trabajo manual, independientemente si hay
operadores de ias mismas o no.

Actividades con autoservicio
Este concepto incfuye todos aquellos sitios donde ordinariamente se disponen ¡os servicios al alcance
dei usuario, quien se moviliza por medio de un vehículo, a través de una ventanilla, altoparlante,
cápsulas de envío de documentos o medios análogos. Se incluyen en éste concepto autobancos,
restaurantes, lavanderías, farmacias y otros de similar naturaleza con ventanilla de autosarvicio-

Servicíos de alojamiento por fracción de tiempo
Este concepto induye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de morada
transitoria de pobladores y donde es posible la utilización subsiguiente de ía misma habitación por
huéspedes distintos a !o ¡argo de un mismo día o, de acuerdo con e! Regiamente para
Establecimientos de Hospedaje, Acuerdo Gubernativo No. 1144-83, prevean como tarifa la fracción
de tiempo. Adicionalmente, se incluyen en este concepto todos aquellos establecimientos de
alojamiento cuyas habitaciones se destinen habitual y ordinariamente para ¡levar a cabo relaciones
sexuales (moteles).

Actividades de velación, embalsamamiento, enterra m tentó, inhumación, o cremación
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades relacionadas
con el manejo, análisis, almacenamiento, preservación, conservación, sepelio, velación, vigilia,
enterramiento, inhumación, cremación o ubicación final de restos humanos, incluyendo los servicios
prestados a ios deudos.

Realización da juegos pasivos o de apuestas debidamente autorizados
Este concepto incfuye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de diversión,
entretenimiento o distracción a través de aigún juego pasivo o la utilización de máquinas u otros
mecanismos de azar, siempre y cuando existan apuestas o aportes económicos de algún tipo de por
medio con el objeto de ganar o gastar dinero, ya sea que haya consentimiento o no por ias partes
involucradas en la actividad, y no importando que existan cobros, horarios o controles para el ingreso
al inmueble o que existan autorizaciones por otras dependencias del Estado para el efecto.

Actividades relacionadas at comercio o el servicio sexual
Esfe~coneepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de comercio de
producios o de prestación de servicios relacionados directa o indirectamente con ei sexo, e! erotismo
o la sensualidad heterosexual, transexua!, bisexual u homosexual, exista o no contacto físico, camal

ANEXO 2
TABLA DE PARÁMETROS NORMATIVOS
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de patio y
pozos d© luz:

altura del
bloque
inferior o más

Altura del
bloque
superior

16m -48m

Separación a
cotindancia 3m
o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de luz
1/8 dei bloque
supenor o

Parámetros de uso det suelo

Parámetro
de uso dei
suelo mixto

20%
dedicada al
uso
residencial

Máximo de usos del
suelo no residencial
ordinario

Hasta 6,000 m2

URB-Q2

URB-O3

URB-CH

«WPB*5

URB-Q6

URB-Q7

URB-
PRO

400 m2-

300 m3-

150 m2-

100 m2-

100 m2-

436,81 m2-

436.81 m2-

15m~

10m~

6m~

6m~

enr-

ío m-

15 m~

Base
hasta 2.3

Ampliado
hasta 3,5

Base
hasta 2.0

Ampliado
hasta 3.0

Base
hasta 1.7

Ampliado
hasta 2,5

Base
hasta 1.4

Ampliado
hasta 2.0

Base
hasta 1.0

Ampliado
no aplica

Base
hasta 0.5

Ampliado
no aplica

Base
hasta 0.5

Ampliado
no aplica

10% ornas

15% ornas

15% o mas

30% o mas

40% o mas

60% o mas

65% o mas

hasta 12 m

Separación a
cotindancia:
Om
Lado mínimo
de patio y
pozos de luz;
1/4 de fa
altura del
bloque
inferior o más

Hasta 12 m

Separación a
cotíndancia:
Om
Lado mínimo
de paíio y
pozos de luz:
1/4 de la
altura del
bloque
inferior o más

Hasta 8 m

Separación a
colindancía:
Om
Lado mínimo
de patío y
pozos de luz:
1/4 de la
altura del
bloque
inferior o más

Hasta 8 m

Separación a
colindancía;
Om
Lado mínimo
de patio y
pozos de íuz:
1/4 de fa
altura del
bloque
inferior o más

Hasta 4 m

Separación a
colindancia:
Om
Lado mínimo
de patio y
pozos de luz;
1/4 de !a
altura de)
bloque
inferior o más

12m -36m

Separación a
colindancia 3rr
o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de íuz
1/8 del bloque
superior o
mas

12m -32m

Separación a
colindancta 3rr
o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de luz
1/8 del bloque
superior o
mas

8m -24m

Separación a
colindancia 3m
o mas

Lado mínimo
de paíio y
pozos de luz
1/8 de! bloque
superior o
mas

8m -20 m

Separación a
colindancía 3m
o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de Íuz
1/8 de! bloque
superior o
mas

4m -12m

Separación a
coündancia 3m
o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de luz
1/8 del bloque
superior o mas

nasta4m 4m -12m

Separación a j Separación a
cotindancia: i coiindancia 3m
Om i o mas

Lado mínimo
de patio y
pozos de luz:
1/4 de la
altura del
bloque
inferior o más

Hasta 4 m

Separación a
colindancia:
Om

Lado mínimo
de paíio y
pozos de íuz:
1/4 de la
ai tura del
bloque
inferior o
más.

Lado mínimo
de patio y
pozos de !uz
1/8 del bloque
superior o mas

No aplica

No aplica

No aplica

30%
dedicada al
uso
residencial

40%
dedicada al
uso
residencial

50%
dedicada al
uso
residencial

60%
dedicada ai
uso
residencia)

75%
dedicada al
uso
residencial

80%
dedicada al
uso
residencial

80%
dedicada al
uso
residencia!

Hasta 3,000 m2

Hasta 1, 500 m2

Hasta 500 m2

Hasta 500 m2

Hasta 250 m2

Hasta 100m2

Restricciones
especiales: No se
permite la extracción
del bosque naturai
para establecer
nuevos cultivos,
cultivos agrícolas
transitorios,
ganadería, cria de
ganado porcino, cría
do aves de corral,
actividades de apoyo
a la agricultura y la
ganadería,
extracción de
madera, extracción
minera en genera!.

ANEXO 3
MAPAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

"Se debe considerar que las capas utilizadas para elaborar los mapas del presente plan están a escala 1,50000 y otros
induíive a menor escala, las consultas para ver mayor detalle, podrán realizarse en el Departamento de Ordenamiento

Territorial.
Los mapas 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.9 y 3.11 son únicamente de referencia.

3.1 Clasificación del Suelo Urbano
Quetzalíenango. Quetzaitenongo
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¡ 1 «UR-AGU-CL

Qj «U«.AG«-SL

LJ «M-NU»

["] EIP.CIOI til- pr

FOK-StGAP

JU FOR-RCN

~| twutt
1 - ' CANT

3.2 CJasifl clel Suelo Rural y Forestal
Municipio de Quetzalíenango, Quetzaltenango

REFERENCIAS

Ar*a Símica

' - ' 'Sv'-''1' ' 7 iSí-f" v
r

3.3 Amenaza por Sismo
Municipio de Quetzaüenango. QuetzaUenango

REFERENCIAS

3,4 Amenaza por inundaciones
Municipio de Quetzaftenango, Quelzaitenanga

I

por Deslizamiento
tzalt«nanso, Quotiallenango

REFERENCIAS

FH: - Conodor Ontroi

O

e i . CoRMfev Ufbmw

3.6 Proyectos Urbanos
Municipio de Quetzaltenango. Quetzaltenango

REFERENCIAS

fepOCtO pábttCO Ct« '

««{rarclmlvnta y encuvKÉro

3.7.1 Subsistema de Espacio Público
de esparcimiento y encuentro

Municipio de Quetzaltenongo, Que**aitenango

•1.3 Otnfro ínhwculkHal
•t A Citadlo X«tajú Mortí»

C*n«t>0(W)co y Gímtwito

E2.5 t Mt«tí;o '.i
tT¿?M»;crj -it
E!.5.3«Q!lro;--j

I 13,1 Árvaihoip
[ E3-! IHoJpMotSon *

13.1.3 He-pila! Ot. ftocK-lo *
a.!.3*-;;;!w "

^ ..
S3.S Áw» !ndw»trto(«»
13 3 >ue«» *duc«ik»t y c
fc33 ! CUNOC

3.7.2 Subsistema de Equipamiento
Municipio de Quetzallenango, Quetzaitenango

rftiH tonww)«
la r«4ruo

(níomoMolv'Di r .
luMo Ku*no loiitai

3.7.3 Centro Histórico y Monumentos Aislados
Municipio efe Quetzaltenartgo, Quetzaftcnango
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REFERENCIAS

i-.
Tubería d« 10-14

Tubwía d« U -28

D«pót»o

Pozo

3.7.4 A.Subsistema de Servicios Públicos,
Agua Potable

Municipio de Quefzaltenango, Guet iaí tenango

?-
3.7.4 B.Subst^ema de Servicios Públicos

Energía Eléctrica
Munici.pío do Quetzaitenango, Quetzaitenango

3.7.5 Estrategia de Movilidad
red peatonal - red cicíovía

Municipio de Quetzaitenango, Ouetzottenango

3.7.6 Estrategia de Movilidad (BRT)
Municipio de Ciueízalfenango, Quetzoltenango

REFERENCIAS

Ramal X*Io 1

Ramal Xclo i¡

tamal Xcía 111

Ramal X«kt IV

Kamcri X*la V

Rema: Xfiío V)

REFERENCIAS

RED rEATONAl
Red peatonal básica

Red peatonal
secundaria

Sendas escolares

REO CfCLOVÍAS
Red de ciciovía
básico

Red do cícfovfa
secundaria

Red de ciciovfa
atlmenfodara

Estaciones de
ctclovías

REFERENCIAS

Perff«iteo Norte

f»rit«rk:o Sur

C*ntrnl de
honrferBncIa

tute de 8RT

REFERENCIAS

Aytopííiot urbctwi Y

. VB - Vio íeĵ orto) ixriuol

. VH - Vfo (foĵ orxi O(TipíOci6n
• VK - Vio Regtorx* proy*ciaao

Artwtei principo!**
VI - VTo enlodt octuol
Vi - Vio entocs ompliac46f>

'

3.8 Jerarquización Vial
Municipio de Queízaftenango, Quetzalfenango

REfERENCIAS

^y Autophta d* k» Alto»

VÍAS COMICIOfcMA LÍES

O Cot*gkj tevbtv* Sctiool -
1S Cttfta y dtoearxi» 3 Zona 8

Mk 15 cate y <5taa«no< 3 Zono 8 -

^ la Cucttta - Cocote La Patrio

tfh CW4OC • «o cal* - Cotvaria

3.9 Ejes de Transporte Público y Colectivo
Municipio de QuefzoHenango, Quetzaitenango

REFERENCIAS

t

. cipI
M2. Acto
M3- Evtaclón Central

! j ME.
La D«moctacla

. etiio Cívico
Mí Cuadro Cenírat «o Ccn'co

Htrtárlco
Imtítulo GiJ(it«moí!fj<;o rfo
$«auifdad Sockil

IA*I1ALU / Vf CÍÑALES

ti. Mítcodo. óí«o d»porfvo
(n»Hhrto rrtgata*

•O. ElColvario
:-J. Lai Nom
14, Son Antonio

•i. La Rolando
»7, T*lma Qulxtán

iquif AAWENTOS / flíCÍCl f
roSBrtí (QgiTAAtKNÍO

3,10 Subsistema de Centrafídades
Municipio de Quetzattenango, Quetzolfenango

REPERENCiAS

>300hab/ha

201-300 hab/ha

131-140 hob/ha

j^J < 130hab/ho

[__ j Zonas Especiales

j lona» no aptas pote
1 - ' densificación

1 Densidad Habítacional
Qgeizaítenango, Ouetzaltenango
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[__J

ZONAS HOMOGÉNEAS
ZHZ
2HR
¿HC
7HD
/HE
2MF

i /•-;; ¡
oa-o?
( -O"

«.1-OI
-

CTj-OÍ
QJ-Q* O3-0*

CIJ35
CÍO*
e -07

04-0 (
0*02
c<-a>

05-05
OS-Qi
05-07
OS 09
OS*?

O.VfO

Qó-01
06-Oí
üífttí

0>-O3
07-03
07-tM

Od-üf
08 oa
oe-cj
ÜftO*

OH-1?
08-10
WH9

O9-OI
ÜÍ-C2
IW-O3

Of-tt
0*-1Í
OJ-13

10O*
1007

tc-oft

3.12 Súper Manzanas
Municipio de Ouetzottenongo, Quetxaftenango

II) Son nulas toda* la* normas, ordenanzas o disposiciones emitida» con anterioridad que contravengan o que
reguks materia contemplada en el prevente Ptan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Quetzaltenango y su
Reglamento; III) Publfquese en ef Otario Oficial de Centroamérica el Reglamento del POT de! Municipio de
Quetzattenango, el cual será de observancia general, y entrará en vigencia ocho dfas después de su publicación;
IV) Se ordena a ta DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, realice la socialización respectiva del presente Ptan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Qustzaftenango y su Reglamento, bajo la guia del Departamento de O.T.;
y V) Remítase el
correspondiente paj
EFECTOS INMED1,
de tos miembros di
respectivos."**1

:pedtente a la DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL para que realice ta gestión
•licación y demás efectos legales correspondientes. EL PRESENTE ACUERDO ES DE
(Fs) L1C, LUIS FERNANDO GRUALVA MINERA, ALCALDE MUNICIPAL Firmas ilegibles
micípaí. GUILLERMO ALFREDO GRAMAJO LÓPEZ, Secretario Municipal. Se ven los saltos

en el DIARIO DE CENTRO AMERICA, extiendo, sello y firmo la presente certificación
su original en sesenta y cinco hojas útiles de papel bond. En ta ciudad ds Quetzaltenango a
del año dos mi! diecisiete.

Vo.Bo. LÍC. LUIS FERNANDO Gf^A

(E-584-20!7)-27-¡ulio

•̂•̂ •1 ̂ MWr %

de fas Imprentas
"lúas de Centroamérica

Horario de atención
para recorridos:
De 10 a 11 am y de 2 a 3 pm

Grupos, hacer reservación al:

2414 9600
extensión S22

1ST&S
HES

Tipografía Nacional

Ext. 148
18 calle 6-72 zona 1


