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DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL: 

un tema de actualidad

Quetzaltenango



“Si el siglo XIX fue el siglo de los imperios y

el siglo XX el siglo de los Estados-nación,

el siglo XXI será el siglo de las ciudades ”

Wellington E. Webb

Sociologo

Ex presidente de la Conferencia de Alcaldes de   

EE.UU y ex Alcalde de Denver 

(1991-2003)
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1. EL DESORDEN TERRITORIAL
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Procesos de expansión descontrolada y conurbación sin 

coordinación



Consecuencia de la urbanización rápida

• El déficit habitacional se agudiza (déficit 1.5 millones 2015)

• El fenómeno metropolitano (la ciudad va mas allá que el limite 

municipal) y la falta de capacidad municipal para atender la 

dinámica

• En ausencia de política integral de vivienda, los mas pobres se 

van a suelos mas baratos en situación de riesgo

• La instalación de asentamientos informales y los problemas de 

inseguridad

• El desorden vial, los condominios y la perdida de calidad de 

vida en las ciudades (no se construye ciudad)
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Informalidad urbana y déficit en la dotación de vivienda
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Déficit en la dotación de transporte y servicios básicos
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Centralización y concentración 

urbana en el AMG

La Ciudad de Guatemala y su área metropolitana una sólo cuenca de vida (hábitat y empleo), 

que se traduce en un fuerte proceso de expansión de la mancha urbana hacia las 

periferias y movimientos pendulares de población.
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Centralización y concentración 

urbana en el AMG

Metropolización poco sostenible: territorios segmentados, segregados y especializados.

Existe un proceso de conurbación, dispersión y concentración urbanas continuas
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Ciudades intermedias emergentes

Quetzaltenango Retalhuleu
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Pequeñas ciudades pero con 

desafíos similares 

Zunil
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Pequeñas ciudades pero con 

desafíos similares 

La Gomera, Escuintla



Ciudades a diferentes escalas:

METRÓPOLIS

CIUDADES INTERMEDIAS

PEQUEÑAS CIUDADES
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La concentración de la población 

genera una alta demanda por 

servicios: vivienda, transporte, 

agua, energía, etc.
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Este es uno de los mayores retos de la urbanización, 

para que no se produzca déficit.

Zona 18, Ciudad de Guatemala



Villa 31, Buenos Aires, 

Argentina

Otro gran desafío del desarrollo urbano se relaciona 

con permitir adecuadas condiciones de vida para 

toda la población
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LOS RETOS DE LA URBANIZACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=DpTQMYo9jh8

Video del BID

“Consecuencias de urbanizar sin instrumentos”

En América Latina y el Caribe se puede observar gran inequidad, desigualdad 

y pobreza en algunos sectores de las ciudades debido a sus abruptos y 

acelerados crecimientos. 

En este video se analiza en detalle cómo se da este rápido crecimiento y 

cómo a su vez este fenómeno causa insostenibilidad, generación de 

barrios informales y expansión desorganizada en las urbes. Como 

respuesta de esto se proponen la planificación o plan territorial como 

instrumentos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, el fácil 

acceso a servicios públicos y la articulación adecuada del uso del suelo.

Con lo anterior, hay más oportunidad para lograr modelos de sustentabilidad 

para las ciudades y la organización de los procesos de expansión, creando 

planes efectivos, equitativos y sostenibles en cuanto a infraestructura, 

transporte, servicios, vías y desarrollo general de las ciudades.

https://www.youtube.com/watch?v=DpTQMYo9jh8


2. QUÉ ES EL 

DESARROLLO 

URBANO Y 

TERRITORIAL



• El territorio no es solamente el soporte físico de
las actividades humanas, sino que un sistema
complejo donde interactúan factores ambientales,
económicos, sociales, políticos y culturales.

• El territorio no es un espacio físico objetivamente
existente, sino una construcción social, es decir,
un conjunto de relaciones sociales que dan
origen y a la vez expresan una identidad y un
sentido de propósito compartido por múltiples
agentes públicos y privados

Definición  de Alexander Schejtman y Julio Berdegué en Desarrollo 

Territorial Rural. Santiago de Chile: Febrero 2003

TERRITORIO



Sistema de producción

Tenencia de la tierra

Mercado

Migración y movilidad

Uso del suelo

Sistema de organización 
social

Planificación

Ordenamiento

SISTEMA 

TERRITORIAL



• Agronomía. El suelo es
la capa superficial de la
tierra en donde se
realizan actividades
bioquímicas y físicas, a
causa de las relaciones
entre suelo, organismos y
medio ambiente.

 Urbanismo. el suelo es el espacio

físico objeto de la ordenación del

territorio y en virtud de la cual es

delimitado, estableciendo las zonas

adecuadas para servir de soporte a

los edificios, a las infraestructuras y a

los espacios públicos, o

manteniéndolo preservado de la

urbanización

SUELO



Gestión territorial base de una 

definición

el conjunto de arreglos y acciones que generan la 

capacidad para atender las necesidades de desarrollo de 

un espacio geográfico determinado, a través de arreglos 

institucionales (territorios) que:

(i) garanticen gobernabilidad a las intervenciones 

realizadas por un conjunto de políticas públicas que 

concurren en él (articulación de políticas),

(ii) promuevan la correspondencia de la responsabilidad 

de cada nivel territorial (local, regional, nacional, 

internacional, global), a la naturaleza y nivel geográfico 

(escala) de los problemas y desafíos del desarrollo, 

(descentralización - globalización)

(iii) movilicen las energías sociales, organizaciones, 

agentes y actores en modelos de corresponsabilidad y 

cogestión público - privada, basada en negociación del 



• 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.

Definición del Ordenamiento Territorial



Ordenar es acondicionar



Ordenar es acondicionar



• En su dimensión
operativa, el
ordenamiento
territorial se
concibe como un
sistema integrado
de normas,
directrices y
acciones de
planificación y
actuación, en el
que tanto los
poderes públicos
como la iniciativa
privada convergen
para mejorar la
gestión del
territorio.

OT es un sistema de Norma



Territorializar e institucionalizar el rol de cada 

municipalidad a través del Ordenamiento Territorial 

CREACIÓN DE CONSENSOS ENTRE DISTINTOS 

SECTORES

Participación al OT



Construcción de la 

Franja Transversal del  

Norte

Construcción del centro 

de comercialización de 

cardamomo de Alta 

Verapaz

Pavimentación de la 

calle del centro de 

comercialización hacia 

la FTN

¿Cómo encadenar la 

inversión pública para 

crear desarrollo?

¿Cómo hacer 

coincidir en el 

espacio la inversión 

pública?

¿Cómo ordenar la inversión 

pública para mejorar la calidad 

de vida de la población?

NACIONAL/REGIONAL

DEPARTAMENTAL 

MUNICIPAL

El OT es también un enfoque para la 

planificación de la IP



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.



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
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Árbol aislado 

conservado

Reserva de tierras 

para agrandar el 

pueblo

Cerco  

vivo

Producción 

frutal

Reserva de tierras 

para equipamiento 

colectivo para 

agricultura

Reserva de tierras 

para equipamiento 

colectivo para 

agricultura

Arboles a lo largo 

de los caminos

Caminos

Rurales

Cultivos 

específicos

Un lugar para cada cosa.. Cada cosa en su lugar



Beneficios del POT

• Gestión de Riesgo en vivienda, infraestructura e 

inversión publica y privada

• Evitar la pérdida de vidas humanas

• Evitar el costo de no planificar las ciudades del país

• Aumentar la competitividad al reducir costos de 

movilización de personas, transporte de mercancías, 

logística en general

• Certeza en la inversión y reglas claras

• Efectividad en el impacto de la inversión pública



Una ciudad es su entorno
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Una ciudad es su entorno



Una ciudad es su entorno
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POT de Quetzaltenango – Parte rural
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Proceso de adecuación, transformación y consolidación de 

un área urbana (una ciudad –a diferentes escalas-) en sus 

aspectos físicos, económicos y sociales

DESARROLLO URBANO
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DESARROLLO URBANO

Además de la expansión física y el crecimiento 

demográfico, el desarrollo urbano implica:

• El incremento de las actividades  productivas

• La mejora de las condiciones socieconómicas de la 

población

• El mantenimiento de las ciudades en buenas 

condiciones de funcionamiento

… entre otros

En base a: Horacio Landa, Terminología de urbanismo, México, CIDIV-INDECO

Glosario de términos de hic-al
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DESARROLLO URBANO

El desarrollo urbano persigue el equilibrio entre los aspectos 

físicos, económicos y sociales 

siendo diferente del crecimiento parcial de algunos de estos que en ocasiones es 

interpretado como desarrollo

En base a: Horacio Landa, Terminología de urbanismo, México, CIDIV-INDECO

Glosario de términos de hic-al
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DESARROLLO 

URBANO

El desarrollo urbano 

debe ser concebido 

en forma integral 

con el desarrollo 

regional o territorial, 

ya que difícilmente 

se da en forma 

independiente.

Las áreas urbanas se 

interrelacionan con 

los espacios rurales.

Fuente: Iniciativa “Hacia una Metrópolis Central Colaborativa 2030-2050”



Ordenar el área metropolitana

Gestión del Cahabon

Plan de movilidad vial 

– ordenar el cruce 

Norte/Sur, Este/Oeste

La región metropolitana de Cobán
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POT de Quetzaltenango – Parte Urbana
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

El desarrollo urbano sostenible hace referencia a 

la mejora duradera y a largo plazo de las 

condiciones sociales, económicas y 

ambientales de un área urbana.



La planificación territorial se va 

instalando como una práctica

POT Municipio de Guatemala  

POT Salcajá

POT Quetzaltenango
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DESARROLLO URBANO

UN DESAFÍO QUE LOS MUNICIPIOS DEBEN 

ENFRENTAR CON LIDERAZGO



GRACIAS


