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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

POT DE ESCUINTLA



Una buena regulación permite

establecer una planificación urbana

ordenada, aumenta la recaudación,

estimula la construcción formal y

propicia un mayor control y

supervisión de las obras ya

realizadas, permitiendo que el

sector empresarial trabaje con

mayor eficiencia y productividad,

además de contar con un clima

sólido que fomenta el crecimiento y

el desarrollo económico local

Fuente: Foro Urbano Mundial

Qué hace una ciudad competitiva?



Beneficios de los trámites de permisos de Construcción

● Los permisos de construcción

facilitan que las empresas cumplan

con los códigos de seguridad y

garantizan que los planes de

desarrollo se ajusten a la

planificación de la ciudad

● La regulación promueve la seguridad,

fomenta el crecimiento y ayuda a

promover un mejor planeamiento y

desarrollo urbano

● Las regulaciones eficientes mejoren

el ambiente de negocios para los

empresarios

• Las construcciones formales se benefician
de servicios urbanos adecuados y pagan
impuestos, aumentando la carga impositiva
para la recaudación del gobierno.

• Quienes construyen formalmente pueden
usualmente acceder a crédito con mayor
facilidad, aseguran y valorizan su
patrimonio, evitan multas y sanciones,
acceden a subsidios y muestran compromiso
con la planificación de la ciudad



• El ordenamiento territorial 

dispone cómo mejorar la 

ubicación en el espacio 

geográfico de los 

asentamientos humanos 

(población y vivienda), la 

infraestructura física (las vías, 

servicios públicos, las 

construcciones).

• Proceso de organización y acondicionamiento del uso y la ocupación

del territorio, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas,

político-institucionales y culturales.

Ordenamiento Territorial: reglas del juego y certeza 
jurídica



PLAN DE ORDENAMIENTO TERITORAL 

PUNTO DE PARTIDA



 PNCom: DESARROLLO bajo un esquema integral de trabajo público/privado

PRIORIDADESCLÚSTERES TERRITORIOS

1 2 11 12 18 22 24

3 4 13 14 19 23 25

5 6 15 16 20

7 8 17 21

9 10

Agenda HORIZONAL:
• Imperativos Estratégicos de PAÍS

Agenda VERTICAL:
• Limitantes Sectoriales a nivel LOCAL

CLÚSTERES PRIORIDADES TERRITORIOS EMPLEO PRODUCTIVIDAD CRECIMIENTO RECAUDACIÓN INVERSIÓN*



Promover espacios que sirven a 

los desarrollos industriales 

logísticos, proveyendo servicios 

complementarios y 

contribuyendo al desarrollo 

urbano. 

Una oportunidad: Impulsar 
Economía de Servicios en 
el marco de la región Portuaria

- Generar las condiciones de atracción de 
actividades de servicios  para el sector 
logístico y las industrias vinculadas a la 
economía portuaria 

- Desarrollar servicios financieros,  
telecomunicaciones, marketing, 
showrooms en cascos urbanos 
estratégicos

- Dinamizar economías residenciales de 
zonas urbanas



Lo vital… 
garantizar 
recursos

9

¿Cómo proteger un suelo 
susceptible de urbanizar? 
¿Bajo qué criterios?

En función de la lectura de 
cuencas y conexiones entre 
ellas, como marco para 
orientar la organización del 
territorio.

Definir estándares de 
calidad ambiental para la 
ciudad - para garantizar la 
protección y accesibilidad a 
zonas naturales.



Retos de movilidad

- Transporte de carga atraviesa el 
casco de Escuintla. Colapso de la CA-9 
- del ingreso a Sarita al ingreso en la 
parte sur en el trébol. 
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Esquema de 
Movilidad con 

nuevas 
propuestas viales 
que organicen la 

movilidad 
colectiva y de 

carga



Transformación 
de Escuintla

Ejes principales para 
alcanzar la visión de 
desarrollo del municipio

Proyectos Estratégicos















Las zonas de expansión 

y de nuevos proyectos 

urbanos (residenciales, 

industriales, etc.) fuera 

del límite urbano 

deberán desarrollarse a 

través de la formulación 

de Planes 

Parciales/Planes 

Maestros específicos de 

acuerdo a la intención 

del propietario o 

desarrollador

Plan de Usos del 
Suelo Urbano





Categoría de 

Uso del Suelo
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SUELO URBANO Y EXPANSIÓN

Alta densidad - AD 400m²~ 15m~ ~6.0 10%~ ~32m 4m~ 3m~ 3m~ 3m~ 3m~ 70%~ 100%~

Media densidad - MD 200m²~ 10m~ ~4.0 15%~ ~18m NA 3m~ 3m~ 3m~ 3m~ 100%~ 100%~

Baja Densidad - ZBD 70m²~ 6m~ ~2.0 20%~ ~9m NA NA NA NA NA 100%~ 50%~

Residencial 

Ambiental - RA
100m²~ 6m~ ~1.5 30%~ ~9m NA NA NA NA NA 100%~ 30%~

Sector 

Logístico/Industrial/

Comercial - LIC

400m²~ 12.5 m~ ~2.0 10%~ NA NA

6m o 

altura 

máxima 

NA NA NA NA 100%~







Procedimiento
s  

administrativo
s



Servicios 
administrativo

s



GEOPORTAL

Una herramienta para facilitar el conocimiento 

del POT hacia vecinos y desarrolladores



Principios de Nueva Administración Pública para la gestión 
urbana competitiva

Establecer mejores procesos y 

sistemas con mayor eficacia, 

efectividad, inclusión y 

sostenibilidad por las 

Administraciones Públicas/ 

ciudadanía

Gobierno Electrónico 

Reformar los procesos de gestión 

pública, vincula a los ciudadanos 

con la Administración Pública como 

la herramienta que disminuya la 

carga burocrática en los trámites, 

promover la participación 

ciudadana, fortalecer la confianza 

en el Estado, viabilizar e 

incrementar la transparencia y la 

rendición de cuentas.

Uso de las Tecnologías de la 

Informática y las 

Comunicaciones (TIC)

Centrado en el usuario

Mejorar la prestación 

de servicios



Ley para simplificación de 
trámites administrativos 

(Decreto 5-2021)



Se define como un 

sistema territorial de 

innovación 

multidimensional, 

compuesto de redes 

digitales, capital 

intelectual individual y 

capital social de la ciudad, 

que en su conjunto 

constituyen inteligencia 

colectiva (Komninos, 

2008). 

Ciudades Inteligentes: el enfoque de “Smart City” 
en el marco del POT de Grupo Innovaterra



24/02/2022 30

Transformación tecnológica de adentro hacia 
fuera



24/02/2022 31

Modelo de municipalidad inteligente



¨Gemelo digital de la ciudad¨



Uso de la información catastral compartida



Geoportal como resultado de un sistema de información 
municipal basado en ORTOFOTO



La base Catastral como punto de partida









• Conexión de 9 entidades vinculadas 
al proceso

• Expediente electrónico
• Firma electrónica avanzada
• Notificaciones electrónicas
• Pago en línea
• Código QR
• Cada institución con su proceso
• Pago en línea
• Reingeniería de procesos 

institucionales
• Conexión futura a municipalidades

Próximos pasos: articular Geoportal con la Ventanilla Ágil de la 
construcción

MUNICIPALIDADES



Guía de Aplicación

Sistematización de Casos de Uso





GRACIAS!!!


