
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA  
Dirección de Movilidad Urbana  

MOVIENDO 
A GUATE 





Situación actual 

tasa natalidad  

Anual 

35,000 
 

2.6 millones de 

habitantes  

228 km2 de 

superficie  

…para el año 

2020 su tamaño 

podría crecer en 

116% (+307 km2).  

tasa parque 

vehicular anual 

56,600 
  

21.5% vehiculas 

más que niños 

nacidos 



Planificación  

estratégica 

Integración 

Movilidad 

urbana y su 

entorno 

Cultura social, 

ambiental y 

sustentbale  

= transmetro 

peatón 

ciclovía 

carro 
a.u. 

transurbano 



Proyección 

Proyecto Ciclovía 

Inversión del 

uso del 

espacio 

público y vial 



Planificación  

estratégica 

1. Una ciudad sensible 

(social) 

El ciclismo = herramienta   

La bicicleta apoya la 

salud del usuario y su 

de su entorno.  

La bicicleta estimula el uso entorno 

urbano. Gente atrae gente. Gente atrae 

comercio. 

La bicicleta provee calidad 

del espacio público y  vida 

urbana. 

2. Inversión en espacio 

público (económico) 

3. Una ciudad 

sustentable y ecológica 

(medio ambiente) 



  

Impulsar el uso 

de bicicleta 

como 

transporte 

diario alterno 
para la 

movilización en 

el área 

metropolitano.  
Plano espacio - tiempo 

5km = 20 min  

Radio 5 km 

Espacio – tiempo 20 min 

¿Qué 
es 

VEHÍCULO 

5 km en vehículo, 

emiten 

1 kg de CO2. 



Estudio & taller 

de factibilidad 

50% de los ciclistas 

utilizan el  

Corredor Central  

como eje de 

transferencia  

para llegar a sus destinos.  

  

0.7 % utilizan la bici 

como medio de 

transporte diario 

Plano origen y destino 

Corredor Central 



Plan maestro 

  

Red Infraestructura 

Ciclística:  

 

• 200 km para el sistema 

de transporte alterno 

Transmetro 

Red infraestructura Ciclística 

Ciclovía actual 

Radio espacio - tiempo • Bici pública 

• Infraestructura de carril 

exclusivo, preferencial y 

mixto 

• Conexión de rutas 

directas 

• Integración con 

Transmetro – t.p. 

• Circuito de seguridad 

• Estacionamiento 

privado ý público  

El objetivo para un futuro es 

la participación del 15% de 

todos los viajes   

Corredor Central  

usac 

cum 

Zona viva 

z14 
z13 

z1 

z6 
z2 

Monumento  

Papa Juan Pablo II 

z5 
z9 

z4 

z11 

z12 



 Esto 
es 

Beneficio indirecto : 

• Recuperación del 

espacio público 

• Mejora de iluminación 

• Seguridad con cámaras   

• Presencia PMT 

• Reordenamiento del 

parqueo y espacio vial  

Beneficio directo:  

• Integración modal de 

sistemas  

• Mejora de tiempos de 

viaje  

Beneficio adicional:  

• Ciudad ejemplo 

latinoamericano  
(ITDP méxico, Transportation alternative 
NYC, SIBRT Latinoamerica ) 

  



Carril exclusivo 

Carril preferencial 

Carril  

camellón central  

Carril compartido 

preferencial 

Plan maestro 

  



Ciclovía Fase 1,2 

Usac, Cum 

USAC: 

Ruta: 1 km  

Beneficio: 2500 pax 

Flota: 150 bicicletas / 

GPS 

Dato: 350,000 viajes en 

5 meses de operación, 

4000 membresías  

 

CUM: en obra 

Ruta: 1 km  

  



CORREDOR CENTRAL /  

Transporte Público 

Ciclovía  

Corredor Central 



CORREDOR CENTRAL /  

Transporte Público + Transporte 

alterno Ciclovía  

Ciclovía  

Corredor Central 



CORREDOR CENTRAL /  

Transporte Público + Transporte 

alterno Ciclovía 

 = INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  

Ciclovía  

Corredor Central 



Estratégica  

& gestión 



Estratégica  

& gestión 

• Cultura cicle  
Lanzamiento 



Estratégica  

& gestión 

• Cultura cicle  
Mantenimiento 



Estratégica  

& gestión 

• Bici-amigos 
(Asociación &eventos) 

• Participación 
Ciudadana 



Estratégica  

& gestión 

• Bici pública  
(licitación  

para operación  

pública -privada) 

• PPP 
(ley público-privado) 



Servicio de operación y administración  

Operación municipal Operación pública - privada 

+ = 

Ciclovía  

Corredor Central 



Estratégica  

& gestión 





Municipalidad de  

Guatemala  
algarcía@muniguate.com 


