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I. RECAPITULANDO ALGUNOS 
CONCEPTOS



Plan de Ordenamiento Territorial 

-POT-– Una herramienta o instrumento de gestión,

– Para administrar y orientar estrategias que

determinan las potencialidades de un territorio en una

perspectiva de visión de transformación

– Compuesto por un conjunto de objetivos, acuerdos,

políticas, metas, programas, acciones y normas

– Adoptadas colectivamente

– Que actua en la localización de la población, la

vivienda, las actividades socioeconómicas, las vías,

los servicios, las áreas protegidas y de amenazas

naturales,

– Con temporalidad a corto, mediano y largo plazo.



Ámbito de aplicación del POT



Primero lo vital: cambio en la concepción del OT a partir de los ES
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•LO VITAL
(Condicionantes naturales +/-)

• Áreas de  protección y 

manejo especial

•Áreas de amenaza ( riesgo )

•Cuencas  hídricas

•Áreas patrimonio cultural

•Clasificación de suelos. 

•Sistema de conectividad

•Sistema de infraestructura 

& Equipamientos 

LO PRIVAO

• Areas de  producción suelo 

rural , suelo suburbano y 

Suelo urbano 

( zonificación usos y tratamientos 

LO PUBLICO
( sistemas de conectividad y 

concentración)

•Sistema urbano/rural de     
asentamientos

•Funcionalidad  Socio ECOLOGICA

•Funcionalidad  Socio ECONOMICA 



Documentos que componen el POT

Documento y cartografía Técnico de soporte (

diagnostico, escenarios, propuestas, 

proceso participativo ) 

Acuerdo Municipal de adopción ( Reglamento ) 

Cartografía de decisiones 

Documento  Síntesis ( diagnóstico + propuesta; 

texto y cartografía  ) 

Institucionalidad del POT

Normas Especificas( Resoluciones )

Planes complementarios

Programas & proyectos

1

2

3

Licencias

Permisos



El POT es también un Plan de gestión

La estrategia de Ejecución del POT, debería
contener:
– Procesos de aplicación los planes en le territorio: expedición de

normas especificas, establecimiento de rutinas de control,
procedimientos y consultas, otorgamientos y respuesta a consultas

– Programas y Proyectos, a nivel de perfil, que sean calificados como
prioritarios dentro de un plazo no mayor a cinco años; y los planes
complementarios que se hayan identificado (vinculo PDM)

– Cronograma de ejecución debe incluir actividades, plazos y
responsables, preferiblemente organizados de manera plurianual y POAs
(PGL)

– El presupuesto de inversión que demanda la ejecución de los Proyectos
contenidos en el Cronograma y las fuentes de financiación que se
deberán gestionar.



II. UNA VEZ 
FORMULADO EL 

PLAN….

LA GESTIÓN DEL 
POT



Fases del proceso



LA GESTIÓN

Es un proceso dirigido a materializar el ordenamiento o la
planificación del territorio, esto es fundamental para
responder a las expectativas de la población o actores. Aquí
se considera no sólo la gestión directa, sino los mecanismos
de retroalimentación (sistematización de experiencias),
monitoreo y evaluación.

La fase de gestión en realidad es parte de la misma
planificación y programación, pero se distingue para
facilitar la implementación.

En general se sabe que muchos planes no se implementan a
menos que se gestionen los recursos y medios para poder
llevar a la práctica y lograr los objetivos de los planes.

Para institucionalizar el POT, se puede partir con el trabajo y
accionar de un ente gestor, el cual funge como brazo político
y un ente ejecutor como brazo técnico.



Transporte

Energía

Agua y  
Saneami

ento

Territorio

Empresas

personas

La gestión del POT como parte de la 
gestión de la ciudad

Sistema 
Financiero

Sistema 
Administrativo

Servicios 
Públicos

Gobernabilidad 
democrática

Gestión 
Estratégica



Una vez formulado el plan….

Gestión del Ordenamiento Territorial

– Necesidad de fortalecer la institucionalidad y

los sistemas de información (catastro/IUSI) para

una gestión eficiente del suelo.

– Constituir el POT en instrumento orientador de las

políticas públicas y toma de decisiones del municipio.

– Desafíos en la aplicación de la norma y

construcción de la institucionalidad de control del

territorio (licencias de construcción).

– Promover procesos de participación ciudadana
para explicar las implicaciones del OT en términos de

derechos, obligaciones y responsabilidades de los

vecinos.

1

2

3

4



Fase de Implementación

• Instrumentación

– Articulación con otros planes, programas y proyectos.

• Articulación

– Gestión integral con las instancias del Estado cualquier 
decision de localización de actividades

• Ejecución

– Seguimiento, control, evaluación  y ajustes.

• Operativización

– Programa de ejecución

Gestionar es “accionar”



Atracción de inversión, 
infraestructura local y 

uso del suelo adaptado 
(Ej Estanzuela)



Sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación del POT

• Permite ejercer el control continuo del proceso de
ejecución del POT y tomar las decisiones
adecuadas y oportunas para el logro de los
objetivos y metas.

• El sistema debe permitir la verificación del grado
de cumplimiento (grado de ajuste entre lo previsto
y lo ejecutado) y el nivel de avance (el camino
recorrido hacia el logro de los objetivos del POT)



Indicadores

de gestión



Set de indicadores del proceso de uso y

ocupación del territorio.

Objetivos y metas

Indicadores para el 

seguimiento de los 

progresos

Tipo Desagregab

le nivel 

municipal

Fuente

Meta 1: Controlar el

uso de los predios,

acorde al plan de

ordenamiento

territorial.

1.1. Número de licencias de
construcciones otorgadas
en un año, acordes al uso
definido en el plan.

1.2. Número de
desmembraciones de
predios y autorización de
desmembración.

Urbano
Urbano

si
si

Municipalidad,
construcción privada.
Municipalidad,
oficina de catastro.

Meta 2. Controlar la

ocupación del

territorio según el uso

establecido en el plan.

2.1. Número de licencias de

autorización de nuevas

áreas residenciales, las

cuales cumplan con los

requisitos de uso y

ocupación del plan.

2.2. Número de nuevos

servicios públicos

otorgados por familias.

2.3. Autorización de

licencias de construcción

en lotes nuevos, acordes

al uso definido en el plan.

Urbano

Ambiental

Urbano

Si

Si

Si

Municipalidad,
construcción privada.

Municipalidad,

servicios públicos.
Municipalidad,
construcción privada.

Ejemplos de 

indicadores



III. LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
GESTION DEL POT



Instancias del OT
• Las instancias recomendadas son:

– Una unidad administrativa municipal a cargo del
control territorial (Unidad de Control Territorial) y de
la emisión de permisos y licencias municipales;

– Una unidad de planificacion urbana y territorial
– Una comisión técnica municipal y liderazgo politico

(Concejal)
– Unos procesos de consulta con los vecinos

representantes de áreas específicas del territorio
– El Concejo Municipal.
– La articulación con autoridad judicial (juez de asunto

municipal)



Juez de asuntos municipales



Fortalecimiento institucional integral en el 
marco del POT

Pacto 
fiscal 
local

Ingresos 
propios / 

IUSI 

Reglamento 
/ Normativa

Plan 
ordenamiento 

territorial

Capacidad 
instalada 
municipal

•Instalación de la unidad de 
catastro y ordenamiento 
territorial
•Operativizacion del OT: licencias 
de construcción/uso
•Calidad en obra e infraes.
•Personal formado
•Equipamiento municipal

•Base Inmobiliaria Georefenciada
•Financiamiento de proyectos del PDM
•Socialización de beneficios

•Fuerza coercitiva
•Regulación del mercado 
de suelo
•Reglamento 
construcción con gestión 
de riesgo 

Plan 
Gobierno 

local

PDM

INFOM / MINFIN / 
SEGEPLAN

VISION MUNICIPAL



IV. LA GESTIÓN DEL POT COMO 
INSTRUMENTO ORIENTADOR DE LA 

POLÍTICA MUNICIPAL



SECTOR PRIVADOSECTOR PÚBLICO

Localización  de la 

Inversión Pública

Ordenamiento 
Territorial

Regulación Municipal

Localización  de la 

Inversión Privada

Orientación de la

Inversión Privada

MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO

EL POT se aplica al ámbito publico y 

privado

EMPRESAS



El OT dirige las acciones 
municipales

El diseño, la prestación y la gestión de los servicios públicos se realiza en función 
del ordenamiento territorial municipal 

En qué aldeas? Qué tipo de servicios? Qué cobertura? Qué inversiones?

Cambio de paradigma



Limite urbano El caso de Estanzuela



ZONIFICA
CIÓN

Evaluación 
diagnóstica

Intensidad + 
Uso actual + 
Accesibilidad

Manejo 
Especial

Ordenamiento Territorial 
Rural

Diseño Urbano

Planificación  de 
servicios básicos y 

crecimiento inteligente

Implementar proyectos urbanos y 

rurales del POT



PASEO DE LA SEXTA / CIUDAD DE GUATEMALA
Corredor Aurora Cañas



Participación ciudadana para el traslado de las ventas. Concertación y acuerdos 
sociales.

PASEO DE LA SEXTA / CIUDAD DE GUATEMALA

Vendedores trasladados al Centro Comercial El Amate



MALECON/ FLORES 

Espacio para encuentro comunitario, recreación y actividades culturales



Revitalización del Centro Histórico/ CIUDAD DE QUETZALTENANGO

Proyectos de renovación

Renovación Vial de la 12 av. Renovación Barrial de los Chocoyos



Para áreas  con manejo  especial:

Planes de Manejo  de  areas protegidas
Planes de restauracion ecológico    
Planes de Expansion urbana
Planes de Renovación urbana 

Para sistemas con manejo especial:
Planes de Viabilidad y Movilidad
Planes de Espacio publico
Planes de Infraestructura
Planes de implantación de equipamientos

Planes “temáticos” :
Planes de Gestión Integral de riesgos 
Planes de Gestión del Agua 
Planes de Producción alimentaria sostenible 
Planes de Turismo 

Desarrollar planes específicos 

articulados al POT



V. LA GESTIÓN DEL
POT COMO 

INSTRUMENTO 
REGULADOR



El territorio de transforma

• Por el efecto de construcción de carreteras y otras obras civiles, cuyo trazo al
menos, perdura muchos años, si no para siempre,

• El fraccionamiento de inmuebles, particularmente el amanzanamiento y la
introducción de vías urbanas que tiende a ser permanente. Conlleva
usualmente el avance de la frontera urbana por sobre el suelo agrícola o la
cobertura natural (vegetal),

• La construcción de obras edificatorias, las cuales pueden sufrir un proceso de
sustitución, con lo que se renuevan los centros urbanos,

• Cambios en el uso, o actividades a las que está dedicado el suelo, ya sea
dentro de edificaciones existente o nuevas. Estos cambios pueden suceder
relativamente rápido comparado con el fraccionamiento y la construcción de
obras,

• El ordenamiento territorial en su concepción operativa plantea los
mecanismos para lograr el control de esas transformaciones del territorio de
manera armoniosa a través de instrumentos de gestión del suelo.



• Los ecosistemas deben ser conservados y manejados de los procesos de urbanización.

• Especialidad económica del territorio, es decir el municipio y su capital humano se han 
fortalecido en determinada actividad económica (agricultura, agroindustria, pesca, turismo 
en cualquiera de sus diversas ramificaciones, servicios, educación, salud, otros).

• Existe en el territorio un factor que determina su patrón tanto de uso y ocupación como 
económico, ciudad histórica (patrimonio cultural tangible), o una cultura tradicional que debe 
conservarse y que puede ser motivo de interés para el turismo nacional e internacional 
(patrimonio intangible)

• Se debe procurar, hasta donde sea posible, no urbanizar los territorios de alta aptitud 
agropecuaria, forestal, otras aptitudes. 

• Zonas con algún nivel de amenaza no deben ser urbanizadas

• Se debe dar preferencia a las urbanizaciones próximas al núcleo urbano consolidado, 
evitando el crecimiento disperso que incrementa los costos en la extensión de las redes de 
servicios y de infraestructura vial.

• Se debe evitar la urbanización en terrenos que presenten limitaciones para la conexión de 
redes de servicios básicos.

• Se debe evitar la localización de áreas residenciales en zonas de alto impacto ambiental 
causado por otras actividades.

• Se debe preservar la estructura ecológica principal y el fomento de la conservación y manejo 
de las cuencas, subcuencas y microcuencas hídricas. 

Principios de sostenibilidad en la 

gestion del POT
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PLAN DE USO DE SUELO PLUS

Varias Leyes

RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS 

Ley de Parcelamientos Urbanos

Código Municipal Artículo 147

CONSOLIDADO

RURAL

AGRICOLA

Código Municipal Artículo 143COMÚN

INDUSTRIAL, COMERCIAL,  

SERVICIOS

Código Municipal Artículo 143  

ESPACIOS URBANOS 

ABIERTOS AL PÚBLICO

Decreto Ley 56-95

ALDEA, CASERÍO PARAJE 

CANTÓN

Código Municipal Artículo 4

URBANO

LUGAR POBLADO

RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS 

Ley de Parcelamientos Urbanos

Código Municipal Artículo 147URBANIZABLE 

EXPANSIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL,  

SERVICIOS

Código Municipal Artículo 143  

CENTRO HISTÓRICO
Ley para la Protección del 

Patrimonio Cultural de La 

Nación

RECURSO BOSQUE (INAB) 

Ley Forestal y su Reglamento  

AREAS PROTEGIDAS (CONAP)

Ley de Áreas Protegidas y su 

Reglamento

RED VIAL

Código Municipal Artículo 146

VULNERABILIDAD, AMENAZA, 

RIESGO

Ley de CONRED y su reglamento

PROTECCIÓN

ÁREAS DE RESERVAS 

TERRITORIALES DEL 

ESTADO

Ley de OCRET
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PLAN DE USO DE SUELO PLUS

Varias Leyes

RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS 

Ley de Parcelamientos Urbanos

Código Municipal Artículo 147

CONSOLIDADO

RURAL

AGRICOLA

Código Municipal Artículo 143COMÚN

INDUSTRIAL, COMERCIAL,  

SERVICIOS

Código Municipal Artículo 143  

ESPACIOS URBANOS 

ABIERTOS AL PÚBLICO

Decreto Ley 56-95

ALDEA, CASERÍO PARAJE 

CANTÓN

Código Municipal Artículo 4

URBANO

LUGAR POBLADO

RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS 

Ley de Parcelamientos Urbanos

Código Municipal Artículo 147URBANIZABLE 

EXPANSIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL,  

SERVICIOS

Código Municipal Artículo 143  

CENTRO HISTÓRICO
Ley para la Protección del 

Patrimonio Cultural de La 

Nación

RECURSO BOSQUE (INAB) 

Ley Forestal y su Reglamento  

AREAS PROTEGIDAS (CONAP)

Ley de Áreas Protegidas y su 

Reglamento

RED VIAL

Código Municipal Artículo 146

VULNERABILIDAD, AMENAZA, 

RIESGO

Ley de CONRED y su reglamento

PROTECCIÓN

ÁREAS DE RESERVAS 

TERRITORIALES DEL 

ESTADO

Ley de OCRET

La zonificacion es solo papel?



T1 Reserva Natural

T2 Área Rural

T3 Zona de Expansión 

Suburbana
T4 Zona urbana General

T5 Centro Urbano

T6 Centro Urbano 

Especial

Casco Histórico 

El Transecto Urbano-Rural

T1 Reserva Natural

T2 Área Rural

T3 Zona de Expansión 

Suburbana
T4 Zona urbana General

T5 Centro Urbano

T6 Centro Urbano 

Especial

Casco Histórico 

El Transecto Urbano-Rural



Necesidad de  
Instrumentos 

de OT para 
generación de 

suelo para 
vivienda social





se consulta la tabla de parámetros que le corresponde y 
condiciones especiales que le apliquen

se localiza el predio en el mapa POT para 

determinar que zona G le corresponde

:: servicios administrativos ::             [ 
consulta ]









condiciones 
especiales



La otorga de licencias de 

construccion según el POT



• Permitida: Cuando la actividad indicada puede ser autorizada sin
mayores restricciones, cumpliendo con las normas de uso y
manejo establecidas legalmente o, en ausencia de éstas, las que
aseguren el uso sostenible de las unidades de suelos.

• Limitada: Cuando la actividad considerada sólo puede autorizarse
bajo ciertas condiciones de uso, debido a limitaciones propias de
la unidad de suelo en toda su extensión o en partes de la misma.

• Prohibida: Cuando la actividad indicada no puede ser realizada en
la unidad de tierras considerada por no ser apta para la actividad
propuesta, por estar en zonas de riesgos o por cumplir funciones
de protección del ecosistema.

• Bajo Condiciones: Cuando el ejercicio de la actividad indicada solo
puede ser autorizado bajo condiciones especiales con base a las
circunstancias de cada caso en función de criterios y situaciones
variadas que no pueden ser generalizadas.

Permisos según el POT



CLASIFICACIÓN ZONAS

Sectores o Conjunto de Edificaciones 

con Valor Arquitectónico, 

Urbanístico, y Paisajístico.

Zonas con Tendencia a un 

Desarrollo Definido y Estable 

Zonas de Desarrollo 

Incompleto e Inadecuado

Áreas en Transformación 

Zonas Deterioradas o 

en Conflicto Funcional 

Áreas Urbanizables

CLASIFICACIÓN TRATAMIENTOS:

CONSERVACION

CONSOLIDACION

MEJORAMIENTO INTEGRAL

REDESARROLLO

RENOVACION

DESARROLLO

Zonas del territorio con valores, ecológicos 

Ambientales  y Paisajístico y en buen estado .

Zonas con amenaza 

Zonas  naturales deterioradas ecológicamente  o 

con Tendencia a un aprovechamiento inadecuado  

Zonas de aprovechamiento  bajo practicas sostenible

PRESERVACIÓN

PRESERVACIÓN Y MANEJO DE 
RIESGO

RESTAURACIÓN

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE





PARAMETROS







Dirección de Planificación

Urbana
Municipalidad de Guatemala

Nuevas Herramientas de Gestión del suelo

Patrimonio edificado

ViviendaMovilidad y transporte

Espacio Público

Sofisticación de instrumentos

::Incentivos -

Edificabilidad::



VI. LA GESTIÓN DEL
POT COMO PACTO 

CIUDADANO



 La ausencia de un ente rector para OT
• El estado ha abandonado la responsabilidad de los urbano a las 

municipalidades

 La dificultad en coordinar esfuerzos de 
ordenamiento territorial
• CONAP / MAGA / MARN / SEGEPLAN

 La concepción de la propiedad privada

 Los 3I: información, intereses, ideología

Obstáculos para el ordenamiento 

territorial y la gestión del suelo



Los interesados en edificar viviendas,
bodegas o comercios deben contemplar las
nuevas normas que solicita la
municipalidad. Estas van desde el tamaño de
los terrenos (como mínimo 12 por 20
metros), que estén ubicados en sitios donde
no se entorpezca la viabilidad del tránsito,
que no perjudique a los vecinos, que el área
esté fuera de riesgos por cualquier desastre,
y que los proyectos, como condominios,
entreguen el 31 por ciento de su territorio
para jardines, áreas recreativas, bosques y
establecimientos educativos.

Javier Andrade, presidente de la Asociación
Nacional de Constructores de Vivienda

(Anacovi), rechaza la disposición, porque
los requisitos afectan la inversión de las
empresas constructoras al intentar comenzar
un proyecto habitacional

La respuesta de Meda es que esto es en pro

del ordenamiento territorial, porque de
los 94 kilómetros cuadrados que forman el
municipio tan solo el 33 por ciento está
ocupado con viviendas, comercios y

carreteras. Lo demás son áreas
boscosas que pretenden conservar.



• estar informados por las autoridades de lo que se
está planeando o de lo que ha ocurrido.

• responder a encuestas al ser consultados, pero sin
oportunidad para influir el proceso de
planificación.

• formar grupos para alcanzar objetivos
predeterminados por el plan. Esta organización
funciona durante la vida del plan, sin embargo,
tienden a ser dependientes y generalmente se
disuelven al finalizar el plan.

• hacer análisis en conjunto con la gente de afuera.
Esto conduce a elaborar planes y nuevas formas
de organización.

• tomar iniciativas, independientemente de las
instituciones externas, exigiendo y definiendo
apoyo externo requerido. Busca la autogestión y el
empoderamiento.

Participación 
Pasiva

Participación 
Consultiva

Participación 
por incentivos

Participación 
funcional

Participación 
interactiva

Auto-
movilización

Fuente: SETEDER – CATIE. Adaptado de Pretty, 1994

La participacion en la gestion del 

POT



Infor-
mación

Diálogo y 
Consulta

Coordi-
nación

Coope-
ración

Alianza 
estraté-
gica

Monitoreo y Evaluación 
estratégico y Sistematización de 
la Experiencia

Proyección 
Visión compartida

Compromisos
Interacción

Formalización

Las distintas categorias de 

comunicacion



• Plan de promoción y difusión del POT
Es indispensable que se logre un crecimiento del nivel de 
apropiación por parte de la ciudadanía. Con ese propósito es 
preciso formular un Plan  de Promoción del PDOT que deberá 
contemplar, entre otros aspectos, material de difusión que 
permita transmitir a la población, los objetivos, los resultados 
y procedimientos  y en especial, las instancias de participación 
ciudadana, como factor sustancial para la concreción del 
PDOT.

APROPIACIÓN

La apropiacion ciudadana de la 

gestion del POT



VII. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

PARA LA 
GESTION DEL POT



Notários

Bancos

Agrimensores

Impuesto 
Predial

Licencias 
construccion

Empresas 
Servicios

Periódicos

MUNICIPALIDADES

CATASTRO

REGISTRO

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE TIERRAS

El catastro como piedra angular del 

POT



Infraestructura Geodésica

Mapa

Catastral
Plano

Catastral

•Valor del suelo

•recursos naturales

• infraestructura

• socio-economía

Información 

Registral

Propietarios

Restricciones

Código 

Catastral

Capas de Información:

La base de un Sistema de Información sobre Tierras es un sistema uniforme con
referencia espacial de la información, también facilitando la unificación de datos
dentro del sistema con otros datos relacionados con la tierra.

SISTEMA CATASTRAL



Catastros urbanos y conocimiento del suelo



Catastros rurales y conocimiento de dinamicas
economicas



Visión prospectiva del crecimiento urbano de Raxruhá – Escenario Ideal

Vecindarios ordenados y 
bien conectados al tejido 
urbano existente

Construcción de vecindarios 
compactos y ordenados 
afuera de la zona urbana

Crecimiento edil en zonas 
libre de riesgos a 
inundaciones o 
deslizamiento

Áreas urbanas

Tejido existente

Tejido nuevo



Catastro 
parcelario      
-RIC-

Construcciones

Infraestructuras
Zonificacion

Valores



Información Catastral



Catastro y servicios



Queremos ese 
tipo de 
crecimiento 
urbano en el resto 
del país? 

Mas de 400 
Asentamientos 
precarios y 
700,000 personas 
en AMCG

50 % en laderas y 
fondo de 
barrancos



Catastro y toma de decisiones del 

POT


