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POT-Desarrollo Sostenible. 

Voluntad Política 

vrs. Voluntad de 

hacer política 
POT – Socialmente Justo 

Económicamente Competitivo  

Ambientalmente Sostenible 



TITULO I 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• Objetivos del OT

• Principios rectores de OT 

• Alcances del OT

NORMATIVA

Desarrollo Sostenible 

• Disposición racional del suelo y aprovechamiento de la propiedad en

beneficio del desarrollo del municipio, orientado al bien común

• Protección y conservación del medio ambiente

• Desarrollo económico y generación de infraestructura para las

actividades del municipio

• Reducir la incidencia de desastres evitando la ocupación de áreas de

riesgo

• Propiciar un sistema de movilidad sostenible que facilite el traslado

entre las áreas urbanas y rurales y su articulación con los sistemas

departamentales y regionales.

• Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones

referentes al POT



NORMATIVA

TITULO II 

PARAMETROS NORMATIVOS DE  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Usos de Suelo

Suelo Forestal, Suelo de Protección 

Especial, Suelo Rural, Suelo Urbano, Suelo 

Expansión Urbana

• Áreas para actividades forestales, con el objetivo de preservar el ambiente

natural, conservar la biodiversidad y alimentar las zonas de recarga hídrica,

así como resguardar los caudales naturales de agua pluvial.

• Son áreas que por sus características geográficas, paisajísticas, culturales

o ambientales, son de importancia para el uso publico, para la ubicación de

infraestructuras para la provisión de servicios públicos, domiciliarios

• Reducción de áreas de riesgo / cuerpos de agua.

Desarrollo Sostenible 



Áreas para la Elaboración de 

Textiles

Crecimiento Urbano

Áreas adecuadas para el 

Comercio

Obras Públicas de Calidad

Cumplen con estándares 

internacionales de accesibilidad 

y construcción



ALUMBRADO PUBLICO DEFICIENTE



AHORA



AREAS ABANDONADAS



AHORA



PROBLEMAS ENCONTRADOS





AHORA



ICONO ABANDONADO



AHORA



CEMENTERIO



AHORA



Edificios Municipales Abandonados 



AHORA



Infraestructura Educativa 
Inapropiada



AHORA



Antiguo salón Municipal



Bodegas Municipales



AHORA





AHORA



AHORA



PREMIO OBRAS
CEMEX



SEC. LAS FLORES SANTA RITA

ANTES



SEC. LAS FLORES SANTA RITA

AHORA



LLANO GRANDE MARROQUIN ANTES



LLANO GRANDE MARROQUIN AHORA



SECTOR 3 CURRUCHIQUE ANTES



SECTOR 3 CURRUCHIQUE AHORA



SECTOR 3 MARROQUIN ANTES



SECTOR 3 MARROQUIN AHORA



Revitalización Urbana

1ra. Calle entre 0 y 3ra 

Avenida, Zona 1

Salcajá



Salcajá es considerado como uno de los municipios pujantes del departamento de

Quetzaltenango debido al desarrollo que ha mostrado en los últimos años, no solo

en el aspecto de infraestructura, medio ambiente, desarrollo económico local, sino

que, también, en la implementación de su Plan de Ordenamiento Territorial, siendo

el segundo municipio del país en contar con este instrumento. Dentro de este

marco surge el proyecto

Revitalización Urbana

Primera calle entre 0 y 3ra. Avenida Zona 1, Salcajá

Cuyo objetivo principal es devolverle a la persona su espacio dentro de las calles, 

siendo su prioridad el peatón.

PRESENTACIÓN









Esta iniciativa busca crear conciencia

en los habitantes del municipio para

que, desde la construcción pública y

privada, hagamos de nuestro

municipio un lugar más agradable

para caminar por la calle,

implementando aceras homogéneas,

es decir que tengan las mismas

medidas de ancho y altura, que

cumplan con estándares de

accesibilidad universal y los

parámetros normativos del POT,

propiciando una locomoción

adecuada.

PROPUESTA



• Designar dentro del perfil

vial los espacios

correspondientes para la

adecuada movilidad del

peatón y los vehículos

automotores, teniendo

como prioridad al peatón.

• Construir gradualmente el

eje turístico del municipio

de acuerdo a la

clasificación vial tipo B-UR

y sus respectivos

parámetros normativos,

contenidos en el Plan de

Movilidad y el Plan de

Ordenamiento Territorial

OBJETIVOS
PROPUESTA



• Crear espacio público de

calidad, fomentando el

desarrollo económico a través

del aumento del valor del

suelo del tramo a intervenir.

• Integrar las edificaciones que

identifican el centro del

municipio en un solo paseo

peatonal.

PROPUESTA



BENEFICIOS

• Mayor seguridad para el peatón

• Espacios de encuentro más saludables

• Espacios seguros y atractivos para el turismo

• Aumento de la plusvalía del valor del suelo



Primera Calle, entre 0 y 3era. Avenida, Zona 1

PROPUESTA



Primera Calle, entre 0 y 3era. Avenida, Zona 1

Vista desde 0 Avenida

PROPUESTA



AHORA



VISTA DE DÍA



VISTA 
NOCTURNA



VISTA
NOCTURNA



PARQUE EL CARMEN



PARQUE EL CARMEN



PARQUE EL CARMEN



PARQUE EL CARMEN



PROPUESTA



PARQUE EL CARMEN



PARQUE 
EL CARMEN



COMO ESTÁ EL INGRESO



COMO ESTÁ EL INGRESO



COMO ESTÁ EL INGRESO



COMO ESTÁ EL INGRESO



COMO ESTÁ EL INGRESO











• El POT es una herramienta de gestión del territorio que

promueve el crecimiento urbano sostenible, sin embargo hoy es

un reto su implementación porque dentro del marco Legal de

nuestro país, sigue existiendo el vacío que obligue a las

Municipalidades a realizar el POT de su municipio.

• La transformación de las ciudades basada en cinco puntos

principales: voluntad de hacer política, eficiente administración,

planificación, priorización de proyectos y ejecución.

• Transmitir los beneficios, las obligaciones y la normativa desde

el lenguaje técnico y desconocido del Ordenamiento Territorial,

es todo un reto para los técnicos y las autoridades municipales,

en muchas de las municipalidades del interior del país.

Reflexiones FinalesNORMATIVA



Reflexiones Finales

¿Estamos conscientes de que tenemos 

una casa común?

¿Qué le estamos heredando a las 

futuras generaciones?

¿Tenemos la capacidad de 

trabajar conjuntamente en la 

construcción de un territorio 

ordenado y sostenible?



CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL



UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS



PROYECTOS PRODUCTIVOS: GALLINAS DE POSTURA




