
1. Movilidad metropolitana 
La problemática de la movilidad supera límites municipales y muchas veces su capacidad de 
inversión en sistemas de transporte público masivos. Mixco se ha convertido en una ciudad dor-
mitorio para muchas personas que trabajan o estudian en la capital.
¿Estaría dispuesto a trabajar dejando de lado los intereses partidistas en la creación de una Enti-
dad Metropolitana de Transporte que rija una red intermunicipal multimodal que solucione la 
problemática actual de los habitantes de su municipio y del resto del área metropolitana?

2. Transporte colectivo y no motorizado
Aproximadamente el 70% de los habitantes del municipio de Mixco se movilizan en transporte 
público, caminando o en bicicleta. La infraestructura dedicada a este tipo de movilidad es por lo 
general de muy mala calidad o inexistente y ocupa solo el 30% de la superficie de la vía pública.
¿Priorizaría la inversión en sistemas de BRT, buses alimentadores, carriles bicicleta, pasos peat-
onales y ampliación de banquetas y zonas verdes por encima de construcción de infraes-
tructura destinada al vehículo privado como pasos a desnivel o pasarelas?

3. Recuperación del espacio público
En muchos países se ha llegado a la conclusión que la solución a la movilidad pasa, entre otras me-
didas como una buena planificación territorial, por el fomento de una red de ciclovías y caminos 
peatonales que disminuyan el uso del vehículo privado para distancias cortas.
Si sale elegido alcalde de Mixco, ¿planificaría e implementaría en los próximos 4 años una red de 
ciclovías y caminos peatonales con criterios de accesibilidad universal?

Por favor envíe sus respuestas a biciudadgt@gmail.com. Éstas serán publicadas en la web con 
el resto de entrevistas a candidatos a alcaldes.

Muchas gracias, 
Movimiento Biciudad
www.biciudad.org



 
 
 

“Mixco una ciudad más humana” 
 

 
Nuestro Plan de Gobierno incluye diez ejes principales. El eje de urbanismo es uno 
de ellos, y planteamos una ciudad más humana, en donde exista  balance entre la 
gran urbe, la naturaleza y el individuo. 
 
Es muy importante el rescate de los espacios públicos, pasos peatonales, así como el 
rescate de ferias y tradiciones. 
 
Las acciones en el eje de urbanismo son: 
 

- Programa Municipal de Arte y Cultura 
- Rescate del Centro Histórico 
- Pasos y pedales 
- Construcción de banquetas 
- Ciclovías 
- Motovías 
- Creación de la Unidad de Parques de la municipalidad. 
- Biblioteca móvil 
- Mejoramiento de mercados. 
- Rescate de barrancos. 

 
Las ciclovías han sido concebidas, más que recreacionales, como un sistema de 
transporte alterno, ecológico, no contaminante, saludable y que integra al individuo 
al entorno. 
 
Hemos diseñado una serie de ciclovías dentro del municipio, con sus respectivas 
longitudes y pendientes. 
 
Creemos que el sistema de ciclovías debe ser más que la “vía” en si, debe incluir toda 
una política municipal de fomento, por ejemplo: 
 

- Seguridad con policía municipal. 
- Implementación de parrillas en los buses del transporte colectivo. 
- Incentivos a los negocios que implementen estacionamientos para bicicletas  
- Negociar con la iniciativa privada algún tipo de incentivo para aquellas 

personas que hagan compras y usen bicicleta. 
- Los edificios y oficinas municipales deberán contar con estacionamiento para 

bicicletas. 
- Se realizarán charlas en las escuelas públicas y colegios privados para educar 

y fomentar el uso de las bicicletas. 
 
 
 



 

 
 

 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


