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Dinámicas territoriales y riesgos urbanos

- Diagnósticos preparatorios para el Plan General – Intermunicipalidad de Quezaltenango. En montaje.
- Diagnósticos sobre las evoluciones de los usos de suelo en Santa Tecla/El Salvador, y su impacto

sobre la vulnerabilidad urbana. 2001-2003
- Diagnósticos transversales sobre el funcionamiento del centro histórico y de la municipalidad de Santa

Tecla/El Salvador. 2001-2003.
- Diagnósticos sobre trama verde local y municipal. Santa Tecla/El Salvador, 2001-2003.
- Diagnóstico exploratorio para la concepción de un Plan de recuperación del centro histórico de Santa

Tecla/El Salvador. 1998-1999.

Integración urbana de barrios sociales (enclavados o en declive)

- Diagnósticos exploratorios sobre el funcionamiento territorial de Concepción Las Lomas (Comunidad y
Universidad Landivar). 2005.

- Estudios sobre las fragilidades sociales y urbanas de las condiciones de vida del barrio popular El
Enredo y proposición de mejoramiento. Granada/Nicaragua, 2004.

- Diagnósticos urbanos sobre la articulación entre movilidad de proximidad y espacios públicos y
urbanismo, con el objetivo de la recalificación del barrio La Exposición/Panamá. Panamá. 2002/2003.

- Balance sobre la integración social y urbana de los barrios marginales de la franja norte del lago
Cacibolca/Granada y consideración de las orientaciones municipales de reconversión turística del
lugar. 2004

Transporte y Movilidad

- Diagnostico, orientaciones, y escenarios de acción sobre las necesidades de estacionamiento y sus
estructuras. Suchitoto/El Salvador. En curso.

- Definición de las modalidades de señalización vial. Suchitoto/El Salvador. En curso.
- Definición de proyectos y términos de referencia socio – urbanos e institucionales para la puesta en

marcha de un servicio interno municipal por microbús. Suchitoto/El Salvador, 2005.
- Definición de proyectos y términos de referencia socio – urbanos e institucionales para la puesta en

marcha de un servicio de transporte turístico municipal. Suchitoto/El Salvador. 2005.
- Definición de proyectos y términos de referencia socio – urbanos e institucionales para la puesta en

marcha de un servicio interurbano de transporte por bus. Suchitoto/El Salvador, 2005.
- Diagnóstico sobre la movilidad, transporte y desplazamientos. Suchitoto/El Salvador. 2005
- Diagnóstico sobre las prácticas de movilidad a pie y orientaciones de mejoramiento en el centro

histórico de Granada/Nicaragua. 2003.
- Diagnóstico urbano sobre la interfaz movilidad de proximidad, espacios públicos y urbanismo con el

objetivo de la recalificación del barrio La Exposición/Panamá, Panamá, 2002-2003.
- Diagnósticos y orientaciones sobre los transportes urbanos y la movilidad en Santa Tecla/El Salvador.

2001-2003
- Diagnósticos y orientaciones sobre los transportes urbanos en el centro histórico de Santa Tecla/El

Salvador. 2001-2003
- Estudio sociológico sobre la utilización de la bicicleta, y orientaciones de acción para su mejoramiento

en Granada/Nicaragua. 2000
- Estudio sobre los problemas de transporte en los barrios sociales de la ciudad de

Cartagena/Colombia. 1999.
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Actividades económicas

- Diagnósticos, orientaciones y escenarios para la reingeniería del mercado municipal de Suchitoto y el
comercio de calle /El Salvador y, y su relación con el turismo. En curso.

- Análisis urbano y territorial de las necesidades de consumo de proximidad en los barrios residenciales
para validar la oportunidad de concepción de “mercados de barrio no permanentes ”. Santa Tecla/El
Salvador. 2005.

- Análisis de las lógicas de los actores económicos y municipales en el funcionamiento del comercio en
las calles, y balance de las capacidades de diálogo y de transformación hacia un proyecto de
reestructuración de ventas. Santa Tecla/El Salvador. 2005.

- Estudio sociológico y urbano y concertaciones sociales para la construcción del nuevo Mercado
Dueñas. Santa Tecla/El Salvador. 2002.

- Diagnósticos y orientaciones sobre el comercio formal e informal en Santa Tecla/El Salvador, 2001-
2003.

Turismo y desarrollo urbano

- Análisis de las mejores prácticas de calidad de los comercios y su relación con el turismo. Suchitoto/El
Salvador. En curso.

- Análisis sociológico y urbano de la franja urbana norte del Lago Cocibolca y de potenciales
transformaciones dentro del marco de orientaciones del Plan Maestro de Granada/Nicaragua. 2004.

- Diagnóstico prospectivo sobre turismo y desarrollo local, previo a la concepción de un plan de acción
a diferentes escalas territoriales, Granada/Nicaragua. 2004.

- Estudio de la evolución de los usos de suelo y su relación con el turismo, centro histórico de
Granada/Nicaragua. 2002.

Calidad urbana

- Diagnósticos y orientaciones para la construcción de un plan luz en Suchitoto/El Salvador. En curso.
- Aportes cualitativos para el acondicionamiento de una plaza pública en Los Ángeles-Malacatoya en

Granada/Nicaragua. 2004.
- Escenarios para la recuperación arquitectónica y urbana del Parque Daniel Hernández. Santa

Tecla/El Salvador, 2003.
- Estudio exploratorio para la concepción de un “Plan Luz” en el centro de Santa Tecla/El Salvador.

2002
- Estudio exploratorio de recalificación de la calle Ciriaco López/Daniel Hernández posterior a una

relocalización de los vendedores de calle. Santa Tecla/El Salvador, 2000.
- Estudio y orientaciones sobre la calidad de los espacios públicos céntricos y los conflictos de uso en

Santa Tecla/El Salvador. 2002.
- Estudio exploratorio de urgencia para articular las acciones y las estrategias de reconstrucción, la

recomposición de los equipos municipales, post sismos. Santa Tecla/El Salvador, 2001.

Vivienda y patrimonio

- Diagnóstico sobre la integración de las familias modestas propietarias de viviendas patrimoniales, al
programa de rehabilitación asistida en el centro histórico, Granada/Nicaragua. En curso.

- Balance de los procesos de rehabilitación de viviendas en el centro histórico de Granada y
orientaciones para un mejoramiento de los procesos de participación en los programas de ayuda
financiera. Granada/Nicaragua. En curso.


