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Propuesta de revitalización urbana y valoración de la
arquitectura de Santa María Chiquimula,
Totonicapán: un ejercicio académico de análisis
y valoración del patrimonio cultural

Resumen

Guatemala es uno de los países del istmo centroamericano reconocido por su patrimonio cultural.
La zona del occidente de la república es principalmente sobresaliente por la gran riqueza cultural
y natural que contextualiza importantes ejemplos de vivienda vernácula. Sin embargo, a lo largo
de los años el paisaje cultural de los territorios se ha transformado dramáticamente por la homogeneización cultural y arquitectónica producto de los procesos actuales de globalización. Tras un
análisis de observación en junio del año 2017, se pudo constatar que Santa María Chiquimula, municipio del departamento de Totonicapán fundado en el siglo XVI, aún conserva recursos culturales
y naturales que exaltan la identidad del lugar como uno de los sitios con importantes muestras
de arquitectura vernácula y patrimonial. Estos aspectos fueron los detonantes para proponer un
ejercicio académico que permitió la comprensión integral del caso de estudio al abordarlo desde
distintas escalas. El Departamento de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar consciente
de la responsabilidad que tiene la academia de incidir en la valoración y protección del patrimonio
cultural y, comprometida a dignificar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, lanzó
el proyecto piloto Propuesta de revitalización urbana y valoración de la arquitectura vernácula de
Santa María Chiquimula, Totonicapán, un ejercicio académico en dos fases que logró vincular a
los estudiantes con la realidad nacional para que, a través de la comprensión integral de un caso
de estudio relacionado a su disciplina, contribuyeran con propuestas de diseño a la valoración y
transmisión de los valores naturales y culturales del territorio a los habitantes.
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Figura 1. Panorámica de Santa María Chiquimula, Totonicapán.

EL PROYECTO ACADÉMICO
Para llevar a cabo la Propuesta de revitalización urbana y valoración de la arquitectura vernácula de Santa María Chiquimula, Totonicapán, fue necesaria la planificación y ejecución anual
del proyecto. Así, el ejercicio se insertó en dos asignaturas Taller de urbanismo y Arquitectura
Guatemalteca 5 y contó con la colaboración de dos grupos de actores: en la universidad con el
Departamento de Arquitectura (adjudicado a la Vicerrectoría Académica) y el Departamento de
Responsabilidad Social Académica – RSA- (adjudicado a la Vicerrectoría de Integración Universitaria); y en el municipio con el Centro Educativo Fe y Alegría no. 49 Myrna Mack (perteneciente
a las Obras de la Compañía de Jesús), el Consejo Comunitario de Desarrollo local – Cocode – y la
Alcaldía Comunitaria de la zona centro.
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Fig. 2. Reunión con representantes de la alcaldía comunitaria.

La propuesta planteó tres objetivos: que los estudiantes desarrollaran propuestas de diseño destinadas a dar solución a problemáticas latentes de una comunidad, facilitar la interacción de los
alumnos con los habitantes para el intercambio de conocimientos e involucrar al Departamento de
Arquitectura con las obras de la Compañía de Jesús con el fin de desarrollar proyectos académicos
sensibles con la realidad nacional.
El planteamiento del proyecto tomó como base y punto de partida la arquitectura vernácula al visualizar la continuidad del sistema constructivo, los materiales utilizados y las dinámicas familiares
para realizarla. Por esta razón, la propuesta se basó en la definición que hizo el Icomos en 1999 en
la Carta del patrimonio vernáculo construido, la cual define que es:
“[…] la expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el
territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo. […] constituye el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat.
Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales”.
(ICOMOS, 1999:01)

134

Figura 3. Habitante durante la elaboración de adobes con su hijo.

En campo se pudo constatar que este tipo de arquitectura es sumamente representativa por la
aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción que se transmiten de generación en generación.
Sin embargo, previo al abordaje de la situación de la vivienda, era necesario que los estudiantes conocieran las problemáticas del territorio desde una perspectiva más amplia, por lo que el
proyecto se dividió estratégicamente en dos fases: la primera abarcó el caso de estudio desde su
comprensión territorial para dar respuesta a las problemáticas urbanas; mientras que la segunda
abordó el estudio puntual de la vivienda vernácula como recurso cultural y elemento de valoración
patrimonial.
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PRIMERA FASE
En la primera fase, participaron 55 estudiantes del curso de Taller de Urbanismo, quienes desarrollaron
una investigación y dos visitas de campo para recabar la información que sería la base para el diagnóstico y propuesta de revitalización urbana. A través de la guía de observación desarrollada por los docentes del curso y las herramientas de diagnóstico elaboradas por los estudiantes, se lograron detectar las
problemáticas a través de cuatro ejes: infraestructura, economía, cultura y ambiente, lo que permitió el
diseño de propuestas para la mejora integral del casco urbano.
Las etapas de abordaje del caso de estudio consistieron en: investigación documental, visitas de campo,
desarrollo de propuestas y presentación de resultados a la comunidad. En la etapa de investigación, el
acercamiento al territorio fue a través de un análisis de datos documentales, los cuales fueron corroborados y completados in situ, en donde los estudiantes se acercaron al caso de estudio únicamente como
observadores de las dinámicas territoriales.

Fig. 4. Estudiantes durante el trabajo de campo.
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Posteriormente diseñaron e implementaron cinco herramientas de diagnóstico: entrevistas, cartografía social, conteos y encuestas. En las entrevistas y cartografía social participaron integrantes
del Consejo Comunitario de Desarrollo – Cocode – y la Alcaldía Comunitaria de la zona centro del
casco urbano; mientras que las entrevistas y conteos se aplicaron a los habitantes del pueblo en
puntos estratégicos durante dos días en distintos horarios. Estas acciones se complementaron con
un inventario de inmuebles patrimoniales.
Entre los hallazgos de estas herramientas se puede mencionar que no existe un proyecto de ordenamiento territorial o un plan municipal de desarrollo, por lo que las escasas intervenciones
urbanas se llevan a cabo sin parámetros. Existe un déficit de áreas verdes dentro del casco urbano, no existe una terminal de buses, y la planta de tratamiento de residuos no funciona. Como
resultado de las encuestas realizadas por los estudiantes, se pudo conocer que aspectos como la
migración de habitantes tradicionales y el aumento de las construcciones de concreto reforzado
relacionados con una percepción de mejoramiento de estatus socio-económico, ha transformado
la tipología arquitectónica, el paisaje y la identidad del lugar, provocando la pérdida paulatina de
las características únicas que conforman su territorio.

Figura 5. Participante durante la elaboración de cartografía social.
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Con los resultados del diagnóstico, se elaboró un documento y material gráfico (planos de análisis,
levantamiento fotográfico, presentación digital, cartones ilustrativos y maqueta) con propuestas
de diseño para la de mejora de movilidad, revitalización espacios públicos que pusieran en valor
el patrimonio arquitectónico (calles, plaza principal, áreas de estar) y un inventario de bienes de
interés cultural, los cuales fueron entregados a representantes del Cocode para que fueran socializados con la comunidad y que se utilicen como instrumentos para la gestión de recursos.

Fig. 6. Entrega de primera fase del proyecto a representantes de la comunidad.
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Como preámbulo a la segunda fase, se tuvo como primera aproximación a la vivienda vernácula,
la demostración de elaboración de bloques de adobe realizada por un habitante del lugar. Esta experiencia dio la oportunidad a los estudiantes de conocer y corroborar las deficiencias del sistema
constructivo, la continuidad de la construcción familiar de vivienda vernácula con los conocimientos que se transmiten de generación en generación y el bajo costo que significa la construcción de
adobe frente a la de mampostería reforzada.

Figura 7. Demostración de elaboración de adobes a estudiantes.
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SEGUNDA FASE
La segunda fase del proyecto consistió en un acercamiento puntual a la vivienda vernácula, en
donde se buscó la sensibilización del estudiante con la realidad nacional a través convivir con las
familias de las aldeas para entender su relación con la vivienda, así como comprender los aspectos
culturales, compositivos y constructivos de la misma para su protección y conservación. Para esta
segunda parte, se tuvo la participación de 75 estudiantes de los cuales el 80% participó en la fase
previa.
Como primer paso se sensibilizó a los estudiantes con lecturas sobre la arquitectura vernácula. Se
tomó como guía el libro La enseñanza práctica en la construcción de la vivienda de Amando Vides
Tobar en el que se detallan alternativas para la construcción segura de viviendas de adobe, lo que
sirvió de base para elaborar maquetas de un modelo genérico de casa de adobe sismorresistente
con el fin de dar entender el sistema constructivo ideal para estos inmuebles. Se realizaron 25 maquetas con el método tradicional de elaboración de adobe y teja. Se organizó, además, un foro de
expertos sobre el tema quienes prepararon a los estudiantes para el trabajo de campo.
El ejercicio in situ duró dos días, en el primero se asignaron tres estudiantes por familia en el área
rural para que convivieran con ellos, con el fin de que entendieran el contexto, las dinámicas, características de las casas y percepciones de los espacios. Al siguiente día, los estudiantes expusieron a las familias a través de las maquetas y material didáctico, los beneficios de su arquitectura
y las innovaciones sismorresistentes para que la población tomara conciencia sobre el valor de su
patrimonio y la continuidad segura de la construcción.
Finalmente la experiencia culminó en un documento en el que los alumnos hicieron reflexiones
críticas de lo aprendido. Se busca, como próximo paso, una tercera fase que permita la construcción de un módulo de adobe a escala humana, para poner en práctica lo aprendido y que sirva
como un espacio que exalte los valores culturales del municipio.
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