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Plan Local de Ordenamiento y Cartera de Proyectos Urbanos
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL Escuintla



La Municipalidad de Escuintla con el financia-
miento de la cooperación del Pueblo de los Es-
tados Unidos – USAID - y los servicios técnicos de 
la Fundación para el Eco-Desarrollo y la Conser-
vación – FUNDAECO -, desarrolla una propuesta 
para la recuperación y reactivación de la anti-
gua estación de ferrocarril de Escuintla. 
La recuperación de este lugar icónico es una 
oportunidad para rehabilitar y dar a conocer el 
patrimonio existente, reanudar o construir una 
relación con la estación y redinamizar el casco 
consolidando sus funciones de centralidad.

El presente documento es la propuesta del Plan 
Local de Ordenamiento Territorial -PLOT-, a con-
siderar como un documento de planificación 
específica con orientaciones de planificación y 
de programación muy orientadas a la recupe-
ración de la Estación Central. Como cada PLOT, 
está acompañado de su Reglamento, siendo la 

cara jurídica, y de su Cartera de Proyectos de 
Intervención. siendo la cartera operacional de 
esa recuperación.

A pesar de las condiciones sanitarias dificultan-
do la cercanía directa con el territorio, han sido 
realizadas: 

entrevistas con 3 dependencias municipales 
y estatales y 3 COCODEs, 
historias de vida con 7 personas con largo 
recorrido en el municipio,
una encuesta llenada por 70 personas.
4 talleres con los responsables municipales

El PLOT se alimenta de esos insumos, cruzados 
con un análisis técnico del equipo encargado.

Agosto 2020

Área del PLOT (criterios de delimitación)

Área de Planificación 

HOJA DE RUTA del PLOT de la ESTACIÓN CENTRAL

PASOS SEGUIDOS

Retícula urbana
- Consolidada/no consolidada
Conectividad / accesibilidad
- Estructuración por ejes principales

Elementos de articulación
- Red de espacios verdes
- Corredores comerciales
- Estación Central y calles adyacentes

- Permeabilidad verde
- Complementariedad comercial
- Re-estructuración de las rutas de transporte

Elementos de integración

Distribución de usos
- Intensidad residencial/usos mixtos
Densidad poblacional
- baja / moderada / alta
Formas urbanas
- Tamaño, forma de
las parcelas y volumetría 

Principales problemáticas 
del sitio
Retos
Potenciales

Estrategías 
Principios rectores
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Contenido del 
proyecto

Detalles de la 
cartera de 
programación

Condiciones de
factibilidad

Criterios definidos  
para la delimitación del
área del PLOT
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El presente documento del PLOT se distribuye de la siguiente ma-
nera:

los principales retos y potenciales tras la recuperación de la 
estación del ferrocarril (capítulo 1),
la delimitación del área sujeta al PLOT (capítulo 2),
la visión propuesta como horizonte estratégico (capítulo 3),

los lineamientos estratégicos que dan cuerpo a l imagen ob-
jetivo (capítulo 4),
la reglamentación específica (capítulo 5) para concretar 
las múltiples intervenciones enmarcadas por un rumbo aco-
tado que culminarán en la misma estación (capítulo 6),
algunas recomendaciones de operacionalidad (capítulo 7).
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Introducción
Asumir la recuperación de la Estación Central 
de Escuintla, es componer con una parte de la 
historia de Guatemala. Las estaciones de tren 
en Guatemala son los símbolos de la sumersión 
de la economía nacional en el comercio inter-
nacional. 

Primera estación construida en el país, Escuintla 
ha afirmado un rol de bastión económico princi-
palmente en las partes sur y occidente del país, 
siendo una cuenca de empleos para esos terri-

torios, aún vigente hoy día.

El estudio del modelo urbanístico y arquitec-
tónico de la antigua estación de tren, revela la 
historia de un patrimonio de la Época Liberal de 
finales del siglo XIX que ha sido abandonado a 
medida del cierre de sus actividades. El proyecto 
de rehabilitación puede detonar un nuevo “mo-
vimiento”: la reinvención de este patrimonio a la 
luz de nuevas prácticas y funciones.

¿Recuperar la 
Estación Central? 
Oportunidad inigualable

1.
La Estación Central no está muerta. Su de-
gradación y abandono hacen creer que sí 
pero aún sigue presente en las memorias y 
el imaginario de algunos habitantes.

No hay que equivocarse: abordar un pro-
yecto de recuperación con tal patrimonio 
en un lugar tan céntrico, requiere mucha 
humildad, conocimientos de la situación 
heredada y comprensión con las relaciones 
construidas por los escuintlecos con la es-
tación.

Luego y no cabe duda, un espacio de más 
de 2 ha, desusado, a 2 cuadras del parque 
central, representa un recurso desperdicia-
do que termina por impactar en las dinámi-
cas del casco. 

El mayor reto se basa seguramente en el jus-
to equilibrio entre rehabilitar el patrimonio 
existente y el alma del lugar, y la adaptación 
a los usos buscados hoy día y las problemá-
ticas que encuentra actualmente el casco.

Eso llevará a revelar los atributos y la cali-
dad del lugar hasta ahora poco valoriza-
dos, incluso invisibles, y acompañar los usos 
y actividades deseadas, para proyectar la 
Estación Central como el principal espacio 
frecuentado de Escuintla que participará di-
rectamente a la revalorización de la imagen 
del casco.



La pieza faltante para 
un casco dinámico
La Estación Central se presenta hoy 
día como un predio desusado, con un 
patrimonio abandonado desde hace 
30  años. 
A pesar de la voluntad municipal en 
su reactivación a través de una pro-
gramación de comercio popular y 
una proyección de vocación cultu-
ral, el predio ya no está insertado en 
el  casco. Queda efectivamente poco 
valorizado por la imagen urbana de los 
alrededores y poco visible en la orga-
nización de la trama urbana. El centro 
se ha entonces desplazado hacia el 
occidente, haciendo caer en el olvido 
la Estación Central, generando una 
fractura con los barrios al sur y orien-
te del predio y contrastando a nivel de 
animación y de intensidad de activi-
dades.

HACER LA CIUDAD DE ESCUINTLA CON LA 
ESTACIÓN: UN PATRIMONIO A RECUPERAR 
y REACTIVAR

Potenciales existentes de la Estación Central

Principales retos

La orientación norte-sur del predio de la estación debida a su 
funcionamiento de aquella época, refuerza la sensación de des-
conexión del predio con el resto del casco, que se explica prin-
cipalmente por su proceso de degradación. Lo anterior lleva a 
encarar los retos de desaislar esta parte del casco al resto de 
las amenidades del casco, aprovechando de las apenas 3 cua-
dras que la separan del Parque Central y de los ejes comerciales 
de la 4a avenida y la avenida  Centroamérica, asumiendo todos 
funciones de polarización importante a escala municipal. 

Asimismo la estación queda huérfana de vocaciones claras. La 
preservación de tal patrimonio invita a menudo a optar por la 
conservación con una mirada estricta, la cual puede ser final-

mente a costa de su propia reactivación.  Allí resulta un equilibrio 
delicado de rescate / valorización del patrimonio y  redefinición 
de vocaciones para del predio de la estación, articulándolas 
con las de sus alrededores y del casco. 

El desuso del predio ha dado lugar a una serie de confusiones y 
posibles tensiones sociales con los ocupantes actuales del pre-
dio y actividades no deseadas en sus alrededores. Esos antece-
dentes evidencian que la respuesta aportada no podrá unica-
mente ser urbana y arquitectónica sino también socio-jurídica, 
lo cual se debe de hecho considerar como un condicionante a 
la recuperación de la Estación Central.

Para responder en los retos, la Municipalidad se puede apoyar 
en los atributos siguientes:

el patrimonio de la estación atestigua de la época del arran-
que agro-industrial tras la cual permanecen todavía mu-
chas historias en las memorias de los habitantes y un ima-
ginario común -aunque decaído- que vincula la población 
escuintleca a la estación y su pasado, siendo un elemento 
de identidad a potenciar con los recuerdos y vivencias de los 
habitantes mayores,

la tenencia pública del predio, compartida entre la munici-
palidad de Escuintla y Ferrovías. El control del suelo concede 
el mismo control sobre el futuro de la estación en los ma-
nos públicos y por ende una posición idónea al momento de 
gestionar, bajo la condición de ofrecer las condiciones míni-
mas de atracción,
la presencia abundante en el oriente del casco de una co-
bertura boscosa que hace augurar la inserción de ambien-
tes boscosos con el cinturón verde adentro del tejido urbano. 
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ALCANCE DEL PLOT 
DE LA ESTACIÓN 
CENTRAL
Lejos de ser una única pieza insular, la Esta-
ción Central se enmarca en un doble territo-
rio para la propuesta de su reactivación. 

El primero y principal territorio es de inter-
vención directa siendo la zona de influen-
cia inmediata de la Estación en términos de 
formas y funciones, no sólo en la actualidad 
sino también en lo que se desea. Este perí-
metro será designado como el área delimi-
tada para el Plan Local de Ordenamiento 
Territorial, o sea el área sujeta a reglamen-
tación específica y una  cartera de progra-
mas / proyectos guiando la programación 
de esa parte del casco.  

El segundo territorio es de intervención di-
recta y reflexión. Responde por una parte a 
la necesidad de articular el área del PLOT al 

resto del casco por el rol de bisagra actual-
mente asumido por el casco con el resto del 
municipio y del departamento, convencidos 
que el éxito de la reactivación de la Estación 
Central no se hará sin el casco, inclusive 
más allá.
Por otra parte, la norma específica del área 
PLOT implica anticiparse de las posibles ex-
ternalidades (como la inacción de desarro-
llo en la zona PLOT a favor de las afueras) de 
normar únicamente una parte del territorio 
sobre el resto del territorio. Si bien el PLOT no 
considera medidas para evitarlas, se invita 
a considerarlas  a medida de reflexión.

A continuación se detallan los criterios que 
llevaron a delimitar los 2 perímetros consi-
derados. 

2. Hacia Palín
Autopista 
Escuintla-
Palín
CA-9

RN-14

Hacia
Sta. Lucia
Cotz
CA-2

CA-2

CA-9A

CA-9
Autopista
Puerto 
Quetzal

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE  
INTERVENCIÓN DIRECTA
Criterios para establecer zonas homogéneas

Los primeros 2 criterios movilizados tienen una relación con la 
homogeneidad del tejido urbano, partiendo de la retícula y la 
relación con vías principales (con mayor carga dentro del cas-
co). Por un lado, el casco se caracteriza por un sistema lineal 
inacabado estructurado por el cardo (4a avenida) y el decuma-
nus (9a calle). Por otro lado, el casco aglomera la mayoría de las 
líneas de buses urbanos. El cruce de esas 2 variables confiere 
una cierta homogeneidad de la 1a avenida hasta la av. Centro-
américa y de la 1a calle a la  12 calle - rotonda.

Demás aspectos de forma como la altura, la ocupación de la 
parcela y el alineamiento han sido superficialmente considera-
dos por no representar variables discriminatorias a escala del 
casco (construcciones de 1 a 2 niveles, continuas y delimitadas 
por la alineación del lado de la calle y otra vivienda o un patio 
del otro lado).

No se hizo uso de los criterios con respecto a la proporción de espacios edificados vs. espacios libre en manzanas y vs. espacios libres en predios o de densidad poblacional 
por falta de base predial consolidada, 
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Retícula malla irregular Vías muy transitadas

Sistema lineal Concentración de las 
líneas de transporte 
colectivo
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Barrio 
San Miguel

Barrio 
Santa Ana

Barrio 
Aguas Vivas

Barrio 
San Pedro
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Apóstol
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DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE  
INTERVENCIÓN DIRECTA
Criterios para establecer sub-sectores

Los siguientes 2 criterios movilizados tienen una relación con las 
funciones distribuidos en el casco, partiendo del potencial de in-
tensidad residencial en base a la intensidad de usos.
La división histórica de los barrios aún mantiene una cierta vi-
gencia en la actualidad en términos de dinámicas que se re-
flejan a través de los usos de suelo. Predominan los usos resi-
denciales en los barrios San Miguel, el Paraíso y Santa Ana; la 
estación haciendo barrera con el resto del casco y dinámicas 
más intensas.

Si bien no se ha podido establecer un ratio de mixidad de usos 
del suelo por barrio, se ha considerada que la 4a avenida asume 
en este caso un rol de delimitación este-oeste en términos de 
intensidad de usos y de predominancia del uso comercial y de 
servicios terciarios / financieros. 
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equilibrada de usos y de predios. Tanto comercial y 

Pequeño barrio a vocación residencial, que beneficia 

-
tos en carretera hacia Palín o centros comerciales en 

Barrio bastante comercial, y relativamente tranquilo 

encontraar un equilibrio entre espacios de tránsito y 

Comercios Equipamien-
tos

Servicios
financieros

Actividades 
secundarias

Hábitat Espacios 
públicosBARRIO SAN PEDRO EL PITO

Uno de los barrios originarios de Escuintla, San 
Pedro el Pito es relativamente consolidado y ha 
afirmado aún más su vocación comercial con el 
Centro Comercial Pradera. Barrio que recibe a 
muchas personas de afuera por sus servicios diversi
ficados, que hace frente al reto de adaptar sus espa
cios públicos a la afluencia poblacional temporal.

BARRIO SAN MIGUEL
Uno de los barrios más diversos por su distribución 
equilibrada de usos y de predios. Tanto comercial y 
productivo con pequeñas (talleres de mecánica, de 
reparación de pipas, ...) y grandes empresas, así 
como con servicios públicos regionales, el barrio 
aspira sin embargo a mayor tranquilidaad e inte
gración urbana de la Avenida Centroamericana.

BARRIO SANTA ANA
Pequeño barrio a vocación residencial, que beneficia 
de una posición céntrica relativamente privilegiada 
para contar con todas las amenidades. Barrio relati
vamente apaciguable, que gooza de una pequeña 
oferta comercial para servicios diarios y de una 
proximidad con otra más amplia para servicios 
semanales / mensuales.

BARRIO EL PARAÍSO
A pesar de sus 107 años de existencia, ese 
barrio no ha ido consolidándose. Aún mantiene 
predios con un tamaño relativamente conse
cuente, a uso residencial, principalmente ocupa
dos por migrantes que aprovechan de la plata
forma comercial ubicada en Escuintla.

BARRIO AGUAS VIVAS
Barrio sumamente residencial que le separa del 
casco por medio de la Carretera Centroamerica, 
misma que juego un rol de fractura. Muchos de los 
habitantes dependen más de servicios y equipamien
tos en carretera hacia Palín o centros comerciales en 
la perifería de Escuintla que del casco mismo.

BARRIO SANTIAGO APÓSTOL
Barrio bastante comercial, y relativamente tranquilo 
beneficiando de bastante flujos, cuyo el reto es 
encontraar un equilibrio entre espacios de tránsito y 
de descanso, por su ubicación entre los principales 
nodos de transporte del casco.
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DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE  
INTERVENCIÓN DIRECTA
Criterios complementarios

Los últimos 3 criterios son complementarios y entraron en cues-
tionar la coherencia de la zona delimitada a raíz del cruce de las 
4 variables previas.  
Se observa una mayor concentración de hechos delictivos, del 
comercio sexual y de indigentes entre la 4a y 6a avenida; asi-
mismo la 4a avenida y av. Centroamérica estructuran el comer-
cio minoreo y mayoreo del casco; los proyectos de banquetiza-
ción - complementados por una propuesta de articulación de 
espacios verdes -, vienen confirmar los límites para el PLOT. 

El área del PLOT es la siguiente: :
al oeste la 4a avenida, 
al este la Avenida Centroamérica, 
al norte la 4a calle,
al sur la rotonda que distribuye hacia CA-9A y CA-2. 

A partir de ahora, al referirse a la Estación Central, será el área PLOT.

Las normativas se aplicarán a los predios que colindan con las 
calles límite en ambos lados. 
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Área Predio: 54,015.45mts²
Intervención deDiseñoArquitectónico

Área: 22,045.15mts²
Intervención deDiseñoUrbano

Más que una única intervención en la estación, la pro-
puesta de reactivación del predio mismo se basará en 
espacios ya existentes y articuladores de los barrios 
del casco. Esos elementos articuladores aseguran 
cierta unidad entre el futuro de la estación y el casco. 

Dicha articulación se apoya sobre las 3 piezas articu-
ladores siguientes:

Red de espacios verdes que permiten la conexión 
de la estación con los demás espacios públicos 
existentes del casco,  lo cual puede ser un elemento  
de identidad importante y de visibilidad de la orga-
nización de la trama urbana ; asimismo esos ejes 
atraviesan todos los barrios del centro, por lo cual 
ofrecen múltiples usos a su largo.
Antigua estación de ferrocarril que puede generar 
una continuidad del casco hasta la  av. Centroa-
mérica y una permeabilidad de las dinámicas in-
tensas del centro hasta la estación. 
Corredores comerciales, además de ser corredores 
que estructuran los flujos del casco, que dinamizan 
a su manera la vida “barrial”.

Cada uno de esos elementos del casco desempeña un 
rol diferente y no siempre complementario. El reto será 
asegurar mayor coherencia entre esos elementos:

evitando los conflictos de usos / funciones entre 
esos espacios,
dando mayor claridad en la trama de las vocacio-
nes.

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE  
INTERVENCIÓN INDIRECTA
Respaldar el PLOT y las intervenciones 
sobre 3 elementos articuladores... 
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IMAGEN OBJETIVO 
DEL ÁREA PLOT DE LA 
ESTACIÓN CENTRAL
A falta de usos y actividades durante déca-

das, la reactivación de la Estación Central 

depende por mucho de su capacidad en 

generar cohesión tras ella y brindar las con-

diciones de (re)apropiarse del espacio y de 

su historia. 

Es la razón de establecer una visión a la es-

tación a fines de que orienté el conjunto de 
las decisiones a la vez estratégicas y opera-

cionales en el marco del PLOT.

Ese horizonte parte del lugar mismo y las 

funciones desempeñadas en aquella épo-

ca. Asimismo las relaciones restantes de 

los habitantes con la estación, apostando 

mucho sobre la transmisión generacional, 

la cual  articulándose con la Escuintla más 

reciente se mezcla con la multiculturalidad 

y el “cosmpolitismo” encarnada a través de 

sus habitantes. 

La definición del imagen objetivo  de  la es-

tación, es también la oportunidad de en-

carar los desafíos urbanos y territoriales 

más agudos del casco que tengan alguna 

coherencia territorial con la estación. De lo 

anterior resultan los principios rectores de 

intervención que se deben considerar como 

objetivos a compartir y acciones a poner en 

práctica entre todos los actores - tantos pú-

blicos por supuesto como privados y comu-

nitarios - que estarán involucrados en la re-

activación de la estación, de tal manera que 

hay un enfoque común de proyecto.

3.
La continuidad dada a los elementos de articulación 

de la propuesta de reactivación del predio, asegurará 

la integración del proyecto y del casco con el resto del 

municipio de Escuintla. 

La integración de la Estación Central al casco y el mu-

nicipio, depende de la adaptación de la organización 

actual de algunas rutas de transporte a escala mu-

nicipal y de una mayor complementariedad entre las 

funciones futuras de la Estación y las ya desempeña-

das en otras partes del municipio.

Dicha integración se apoya sobre las 3 piezas siguien-

tes:

Continuidades verdes para dar continuidad  a loos 

ambientes verdes adentro del casco,

Adaptar las funciones de los nodos de transporte a 

la imagen urbana deseada, implicando una adap-

tación de los ritmos urbanos y de la jerarquía de 

vías, y por ende redirigir algunos flujos hacia otras 
rutas,

Complementariedad comercial entre el casco y las  

polaridades comerciales de la periferia, acompa-

ñando la buena conectividad entre ellos, con el di-

seño de espacios amigables a lo largo de esos ejes, 

a fines de reforzar la complementariedad comer-

cial y de servicios, a la luz de la jerarquía deseada 

para cada una de esas polaridades.

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE  
INTERVENCIÓN INDIRECTA
... y 3 elementos integradores
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Orientaciones 
estratégicas

Principios recto-
res

Relaciones de 
complementa-
riedad entre los 
principios recto-
res

Importancia de 
los principios 
rectores en la 
traduccion de 
programas y 
proyectos

LA ESTACIÓN: PIEZA FALTANTE 
PARA UN CASCO DINÁMICO

LOS RITMOS y FORMAS DEL 
CASCO A RE-ADECUAR

Predio sujeto a confusiones y 
posibles tensiones sociales

Varias formas de inseguridad 
en el predio y sus alrededores

Predio poco valorizado por la 
imagen urbana 

Predio poco visible en la orga-
nización de la trama urbana

Conflictos entre dinámicas 
comerciales y espacios públi-
cos: un problema de distribu-
ción de espacios y ritmos

Poca presecia de espacios de 
convivencia, soporte de múlti-
ples actividades y eventos

Confort térmico y comunión 
con la naturaleza escasa en 
el casco

Imaginario colectivo del cos-
mopolitismo poco visible en 
la vida social del municipio

Eje occidente - oriente des-
balanceado con respecto al 
norte - sur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PR
IN

CI
PA

LE
S R

ET
OS

Las apuestas de la reactivación de la Estación Central 
se fundamentan sobre el hecho de cambiar de mira-
da sobre muchas situaciones que suelen repetirse en 
los espacios públicos del casco central. 
Tras las calles diseñadas para el automóvil, los “hon-
gos comerciales” en periferia del casco, el enclave 
gris y mineral del casco, el patrimonio olvidado única-
mente presente en las memorias, los espacios públi-
cos vectores de flujos y muchas otras situaciones que  
cualquier habitante y usuario de Escuintla podrá fácil-
mente traer a colación, hay otras realidades sea poco 
frecuentes - y entonces a afirmar - u inexistentes - y a 
revelar -. 
Eso implica descentrar los puntos de vista general-
mente funcionales sobre los espacios públicos (como 
si tuvieran que cumplir únicamente con alguna(s) ta-
rea(s) para el buen funcionamiento del casco) y abor-
dar un enfoque más transversal sobre las calidades 
de ellos, lo cual considerar que:

Las plazas no son los únicos espacios públicos.
Los  nodos de transporte, la terminal, las calles, las 
aceras, las rotondas, los frentes de calle, son es-
pacios públicos.
Las calles residenciales - sin salida - pueden ser 
espacios de reunión para los vecinos.
Las estaciones pueden ser lugares de realización.
Los estacionamientos pueden ser jardín de su 
casa.
Las banquetas pueden ser terrazas.
El patrimonio intangible hace vivir el tangible.

El futuro de la estación, sus objetivos 
territoriales y sus principios rectores 
de intervención

En respuesta a ese cambio de mirada que 
revelará  la urbanidad de, casco a través 
de los atributos y la calidad hasta ahora 
poco valorizados, incluso invisibles, la reac-
tivación de la Estación Central se  girará al-
rededor de los ejes estratégicos siguientes:

El surgimiento de un barrio cultural que 
celebre la memoria del lugar,

La recuperación de la estación como 
palanca de diversificación de los espa-
cios públicos del casco,

La estación interconecta los principa-
les nodos de Escuintla generando zonas 
confortables y caminables,

Recuperando espacios verdes y proce-
sos naturales del casco urbano fomen-
tando prácticas agrícolas de antaño.
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LINEAMIENTOS 
DEL PLOT POR 
ESTRATEGÍAS
Los lineamientos consisten en el abordaje 
estratégico de aplicación del imagen obje-
tivo. Los lineamientos sirven para marcar un 
a hoja de ruta estratégica, precisando cada 
orientación. Es a la luz de los lineamientos 
que se invita a dirigir el desarrollo de la Esta-
ción Central y negociar con los actores inte-
resados en contribuir en el primero.

A través  de  los lineamientos, se traduce la 
proyección de la Estación Central en fun-
ción del contexto territorial a varias escalas. 
La Estación Central ha sido (y puede ser) el  
territorio de expresión de la vida local y el 
soporte  de flujos que la interconectan con 
otras zonas y municipios. 

Más allá de una lógica funcional, los linea-
mientos de la Estación Central dan una res-
puesta sensible tanto por la relación espe-
cial de los habitantes con ese lugar como a 
fines de fomentar una planificación de los 
espacios públicos que invitan a reanudar 
con las experiencias sensibles. 

Por último, los lineamientos proponen un 
acercamiento al contenido dado a cada eje 
estratégico, los principios de intervención, 
los territorios de soporte de la composición 
y diseño del proyecto así como su rol dado a 
cada uno de ellos a través de primeras vo-
caciones atribuidas.

4. Una calidad que hace el espacio agradable 
es seguramente su capacidad a generar 
fluidez y dejarse atravesar por todos. 

Permeabilidad entre espacios:
La permeabilidad implica pensar sistemáti-
camente el espacio de la estación con sus 
bordes (in)directos, y considerar la buena 
escala para dimensionar la intervención a la 
luz de su geografía a la cual pertenece. 

Abierto y accesible:
Hacer permeable la estación con los habi-
tantes lleva a (re)crear las condiciones para 
que se relacionen con el lugar, algunos más 
vinculados con su memoria, otros más a la 
expectativa de  una estación del siglo XXI. 

Poroso y esponjoso:
La permeabilidad invita a considerar siste-
máticamente los espacios en sus 3 dimen-
siones afines de facilitar la continuidad entre 
materiales, usos y clima. 

No hay espacio público sin almas y una ani-
mación del primero por ellas. La conside-
ración de los deseos de los habitantes y de 
los criterios  que los hacen frecuentar los 
espacios públicos, llevan a diseñarlos como 
adaptándose a múltiples usos (no necesa-
riamente a la vez) para incrementar su valor 
de apropiación. 

Adaptabilidad:
Los espacios proyectados para la Estación 
Central  no son proyectos definitivos sino 
intervenciones para las cuales han sido 
contempladas modificaciones, transfor-
maciones y adaptaciones a las actividades 
deseadas. Son espacios polivalentes que se 
proponen con la capacidad de cambiar de 
usos a diferentes momentos del día.

Versatilidad en el tiempo:
Los espacios de la Estación Central tienen 
una capacidad a mantenerse en el tiempo 
tal el patrimonio destacable. Incorpora bien 
las evoluciones naturales debido a las con-
diciones climáticas. Se usan materiales a la 
vez robustos y sencillos que aguantan bien 
con el tiempo.

PERMEABILIDAD VERSATILIDAD

Principales apuestas comunes para 
la Estación Central
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El surgimiento de un barrio cultural que celebre 
la memoria del lugar

Lugar ya muy frecuentado y con un incremento esperado a través de esas in-
tervenciones, la Estación Central es el espacio adecuado para realizar even-
tos variados. Aún más ante el objetivo de afirmar la primacía del centro de Es-
cuintla. Por eso los espacios públicos revisitados están proyectados para recibir 
diferentes tipos de manifestaciones: mercado, reuniones asociativas, eventos 
culturales, .... (véase la orientación estratégica 2). 
Sin embargo, la presencia de actores culturales en el casco (como la Asocia-
ción de la Casa de la Cultura, diferentes escuelas de arte y cultura) en espera 
de más equipamientos para desarrollarse y/o más visibilidad para hacer per-
mear la cultura en la población. 
Efectivamente, Escuintla hace frente a los retos de democratizar su oferta cul-
tural para que esté más abierta y enfocada sobre las trayectorias de vida de 
los habitantes y visitantes de Escuintla, y de brindar acceso a la cultura. por lo 
cual se debe repensar esa oferta a través de una diversidad de ella que llamará  
la atención de la mayoría.

1. La estación del ferrocarril como el espacio de creación y representación:
El desplazamiento de la Casa de la Cultura es la estación puede ser la encarna-
ción de la intensidad cultural que se desea fomentar en el casco. Las dificulta-
des actuales para afrontar los costos y cumplir con los requisitos para utilizar el 
centro cultural de Escuintla (actualmente manejado por el Ministerio de Cultu-
ra y Deportes) limitan su capacidad de actuar. Más allá de brindar un espacio 
para dar clases y representarse (talleres de arte y taller redondo), la estación 
del ferrocarril será el espacio para dar a conocer la cultura de Escuintla a través 
de:

su historia (las historias alrededor de la estación generando un legado que 
transmitir a los jóvenes; la cultura siendo el canal para ellas), 
la experiencia sensitiva (rescate de los elementos de lo que era el tren en 
aquella época a través de los 5 sentidos), 
el cosmopolitismo con una representación de los orígenes de la población 
desarrollándose en Escuintla en la oferta cultural.

2. La cultura de la estación del ferro-
carril desbordando de su predio:
Siguiendo con los lugares más fre-
cuentados, se busca hacer permear 
la producción cultural afuera de la 
estación del ferrocarril. Las paradas 
de buses, los nodos, la terminal, las 
calle peatonales, el parque central, 
se vuelven espacios de difusión de la 
programación cultural y lugares de 
representación puntual. Para ello, di-
chos espacios se deberán acondicio-
nar de un pre-equipamiento y dejar 
un espacio disponible para acomo-
dar esas manifestaciones.

SOBRE LAS HUELLAS
DE LA ESTACIÓN DE ESCUINTLA

Manifestaciones culturales adentro de la estación

Espacios acondicionados y promocionados para artistas

Promoción de los eventos de la 
estación del ferrocarril en la 

ciudad

SOBRE LAS HUELLAS
DE LA ESTACIÓN DE ESCUINTLA

Manifestaciones culturales adentro de la estación

Espacios acondicionados y promocionados para artistas

Promoción de los eventos de la 
estación del ferrocarril en la 

ciudad

SOBRE LAS HUELLAS
DE LA ESTACIÓN DE ESCUINTLA

Manifestaciones culturales adentro de la estación

Espacios acondicionados y promocionados para artistas

Promoción de los eventos de la 
estación del ferrocarril en la 

ciudad
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La recuperación de la estación como palanca de di-
versificación de los espacios públicos del casco

La recuperación de la Estación Central constituye una buena oportunidad de 
transformación del espacio público en el casco de Escuintla. Eso lleva a reposi-
cionar el espacio público como un espacio de proximidad y de vida diaria.  Se 
incitará la diversificación de usos y un desarrollo progresivo a la luz de los usos 
deseados. En otras palabras, se debe considerar como el soporte y promotor de 
actividades diarias.
Para ello, se propone:

1. Las calles del casco son la continuidad y transición entre plazas, espacios ver-
des, nodos de transporte:
Las tendencias de identificadas de uso de las calles se manifiestan por varias 
formas de privatización del espacio público (ventas ambulantes, extensión de 
las actividades privadas en el espacio público),  los flujos difícilmente compar-
tidos entre automóviles y motocicletas (respuesta a esta tendencia particular-
mente abordada con la orientación 3), aún menos con las movilidades activas.
hechos de inseguridad que terminan por generar estrategias de evitación. 
Las calles del casco resultan así como un lugar de expresión de conflicto a la 
vez de usos y comportamientos, que amenazan la razón de ser del espacio pú-
blico, sea su gratuidad, accesibilidad y representatividad para/de todos.

Existe el reto de revalorizar la primera planta de las calles transitadas a fines 
de extender el ambiente y la esfera pública hasta el espacio privado así como  
hacer más público la propiedad privada a través de las fachadas y el frente de 
casa. Asimismo vale en el sentido opuesto de atraer la esfera privada en el es-
pacio público, dando la vocación a la calle en recibir usos privados temporales 
y regulados.

2. Los 4 espacios públicos son los núcleos intensos de la experiencia de la esfera 
pública:
Cada uno de esos espacios son distintos, con su historia, su entorno inmediato, 
lo cual se debe reflejar en el tratamiento y diseño dados a ellos. Además resulta 
importante facilitar la frecuentación del parque central, la plaza San Sebastián, 
el parque del ferrocarril y la estación, brindando un confort en su experiencia. 
La organización de las actividades del casco se deberá decidir en función de 
esos 4 núcleos que deben funcionar como un mapa de orientación en el casco.

Calle “lugar de vida”Calle “de paso”

HOY MAÑANA

Calle “amigable con 
el climá”

A´
re

a 
de
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irc
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ac
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n

Vivienda

Áreas 
comunes

Vestíbulo Comercio

PúblicoPrivado

Extensión de la esfera pública

GRADUACIÓN DE ESPACIOS PúbLICOS / 
PRIVADOS  DESDE LA CALLE HASTA EL HOGAR  

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS PúbLICOS CON CRITERIOS DE 
CALIDAD 
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La estación interconecta los principales nodos de Es-
cuintla generando zonas confortables y caminables

La terminal, los nodos y las paradas de transporte han sido diseñados para asu-
mir una lógica esencial y exclusivamente vial, haciendo esos elementos poco 
atractivos, eficientes y visibles. Con esta 3ra orientación, se busca articular mu-
cho más esas infraestructuras de transporte colectivo a las funciones urbanas 
importantes del casco; el espacio público asumiendo un rol importante al res-
pecto. 
Lo anterior se concreta clasificando la terminal, los nodos y las paradas de 
transporte de la siguiente manera:

1. La terminal es una plaza: 
El nodo al sur de la 4a avenida asumiendo el rol de terminal de transporte, ha  
sido diseñada hasta ahora para asumir principalmente la función de inicio y 
finalización de rutas de transporte, o en menor medida para transbordar de 
un bus a otro. Se dirigen a esa terminal usuarios con diferentes maneras de 
desplazarse (vehículo privado, bicicleta, a pie) aunque parecen predominar los 
peatones.
La terminal tiene como reto de integrarse en la imagen urbana de Escuintla y 
por ende desligarse del aspecto mono-funcional que hace reforzar su desco-
nexión con su entorno inmediato. 
La terminal necesita estar proyectada como la plataforma de intermediación 
entre el casco urbano de Escuintla y el mundo de la terminal de buses.

2. Las paradas son veredas de descanso y de producción:
Los nodos de la 1a y la 6a av. asumen principalmente un rol de transbordo o de 
desfogue de usuarios peatones al resto del casco, dirigiéndose principalmente 
por la 9a calle. A diferencia de la terminal, esos nodos faltan de visibilidad en el 
entorno urbano, sospechando difícilmente que hayan nodos en esas 2 aveni-
das cuando no hay buses. Asimismo les hacen falta las infraestructuras y los 
equipamientos que facilitan su acceso al resto del casco.
Esos nodos tienen el reto de brindar espacios de espera visibles, cómodos y 
atractivos que dejan un espacio a los usuarios del transporte colectivo y les 
ofrecen la posibilidad de diversificar sus actividades mientras llega el bus (pa-
rada de bus para leer con intercambios de libros o intervenciones de artistas 
para anunciar su próximo espectáculo en el taller redondo por ejemplo).

JERARqUÍA DE VÍAS 

OPTIMIzACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS

PRIORIDAD AL PEATÓN y LAS MOVILIDADES ACTIVAS

2,2 m. 2,2 m.3 m. 3 m. 3 m.2.5 m. 2.5 m.

HOY MAÑANA
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Recuperando espacios verdes y procesos naturales 
del casco urbano fomentando prácticas agrícolas de 
antaño
Esta orientación estratégica tiene una aplicación concreta a diferentes escalas, 
desde el predio hasta el casco, inclusive en relación con los barrios circundan-
tes:

1. A escala del predio / la manzana: 
Alcanzar un equilibrio (50-50) de espacios urbanizados y no urbanizados con el 
interés de propiciar la infiltración hídrica necesaria debido a las condiciones cli-
máticas de Escuintla, y brindar mayor calidad en la imagen urbana y sensación 
agradable en el casco.

2. A escala de la calle: 
Las calles del casco son particularmente transitadas, algunas mas que otros 
siendo puntos de convergencia de personas que provienen de diferentes oríge-
nes para destinos comunes.
El reto a esa escala es de hacer un uso inteligente de la paleta vegetal para ha-
cer la trama urbana y los espacios públicos más visibles y por ende incentivar 
o acompañar los desplazamientos que se realizan y los usos deseados en los 
espacios públicos.

3. A escala del casco:
Hacer permear la naturaleza cercana del oriente en el casco y conectarla con 
los espacios proyectados con un tratamiento paisajístico, tomando en cuenta 
la paleta arborizada existente y complementarla con la paleta vegetal sugerida 
(véase capítulo VII) a fines de reproducir un entorno natural.

CONTINUIDADES NATURALES

CONFORT CLIMÁTICO

Confort climático variando de 1 a 6 grados según la densidad de vegetalización

Equilibrio espa-
cios permeables /  
impermeables a 

escala de la 
manzana como 

objetivo

La intensidad ecológica de los espacios públicos del casco, de-
penderá de su relación con los territorios circundantes. 

Por una parte, las continuidades horizontales se basan en la 
conformación de una continuidad con los espacios verdes del 
Oriente, incorporando el predio de la Estación Central, hacia el 
centro del casco de Escuintla.

Por otra parte, las continuidades verticales se logran favore-
ciendo la porosidad de los suelos, la cual favorece los intercam-
bios entre substrato, la superficie de suelo y el atmósfera.

Para ofrecer espacios amigables a nivel térmico, cabe 
necesario la identificación de la capa vegetal existente, 
y los déficit verdes, y la definición de una tIpología de es-
pacios verdes según niveles de sensación térmica.
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Regulando la zona PLOT
Reforzando la propuesta de re-estructuración del cas-
co buscando flujos más lentos, generando circuitos de 
transporte público y estableciendo corredores peato-
nales; la propuesta de regulación establece zona dife-
renciadas para el PLOT según los ejes propuestos. 
 
Las categorías establecidas son:

Sector urb 1: Corresponde a los corredores de movilidad 
extra-urbana, en este caso Avenida Centroamérica y 
Cuarta avenida al sur de la 12 calle 

Sector urb 2: Corresponde a los corredores de movilidad 
urbana, dentro del PLOT incluye la 4a calle, avenida Cen-
troamérica, y 13 calle.  

Sector peatonal: Cómo su nombre lo indica se estable-
ce en las zonas que colindan con paseos peatonales, 
siendo estos la 8a y 9a calle, y la 4a avenida. 

Sector Residencial: Se establece bajo esta categoría el 
resto de la zona PLOT. 

El P.U. de la Estación del Ferrocarril es una zona especial 
que no se regulará bajo estas categorías. 

A continuación se presentan los parámetros que regirán 
cada una de estas categorías.  
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Frente 
mínimo del 

predio
(m)

Superficie 
mínima del 

predio
(m²)

Altura 
máxima

(m)

Porcentaje de 
permeabilida

d
(%)

Suelo libre en 
techos

(%)

Retiro sobre 
límite de la 
propiedad

(m)

Altura 
mínima del 
primer nivel

(m)

Uso 
Residencial

(%)
Usos priorizados Usos prohibidos

Fachada en 
primer nivel 

Fachada en 
niveles 

superiores
Ochavos

Marquesinas 
y arcadas

Banquetas - 
según tipo de 

corredor

Renta  de piso 
de plaza en 

espacio público

Aporte 
económico de 
la publicidad

Sector Urbano 1
Urb-1

15~ 70~ ~16 0~ 0~ 2~ 4~ 0~
Usos mixtos que incorporen comercio, oficinas y 

servicios terciarios. Pueden ocupar la totalidad de la 
construcción, sin necesidad de incluir vivienda

Extracción de materiales
Transparencia de 

almenos el 50% 

Balcones, 
ventanas y/o 
aperturas de 

almenos el 50%

Dentro del predio 
como parte de 

espacio público

Sector Urbano 2
Urb-2

10~ 50~ ~13 10~ 25~ 0~ NA 0~
Usos mixtos que incorporen comercio, oficinas y 

servicios terciarios. Pueden ocupar la totalidad de la 
construcción, sin necesidad de incluir vivienda

Bodegas, Industrial, 
Extracción de materiales, 
Prostibulos, Gasolineras

Transparencia de 
almenos el 25%

NA
Dentro del predio 

como parte de 
espacio público

Sector Peatonal
Pea

5~ 40~ ~10 0~ 50~ 2~ 3.5~ 25~

Comercios, oficinas y servicios terciarios que reciben 
clientes frecuentes (recomendados en primea 

planta), hoteles y otros usos  turísticos, y sobre todo  
uso residencial.

Bodegas, Ofibodegas, 
Industrial, Extracción de 
materiales, Prostibulos, 

Gasolineras

Transparencia de 
almenos el 50%

Balcones, 
ventanas y/o 
aperturas de 

almenos el 50%

Dentro del predio 
como parte de 

espacio público

Sector Residencial
Res

7~ 50~ ~10 25~ 50~ 0~ NA 75~

Sobre todo uso resindecial, pero que podrá incluir 
usos complementarios como comercio, oficinas, 
serviios y otros, que ocupern como máximo una 

cuarta parte de los m² de contrucción

Bodegas, Ofibodegas, 
Industrial, Extracción de 
materiales, Prostibulos, 

Gasolineras

NA NA NA

~x = desde CERO hasta x

PARÁMETROS URBANÍSTICOS POR SECTOR APLICABLES AL 
PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL

MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA

x~ = desde x hasta infinito

NA = No Aplica

FRACCIONAMIENTO

SECTOR

OBRA USOS DEL SUELO DISEÑO ARQUITECTÓNICO USO DE ESPACIO PUBLICO
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Esquema resumen de 
intervenciones iniciales
El siguiente esquema presenta la ubicación de las intervenciones prioritarias 
que se describen a detalle en las páginas siguientes. Los programas o inter-
venciones que tendrán una ubicación variable o bien no implican una inter-
vención física no se incluyen. Es importante destacar que la mayoría de estas 
intervenciones son proyectos piloto, a replicar en otras vías. En el capítulo 7 se 
detalla la programación por fases según tipo de proyecto. 

1a avenida

Parque Central

Parque 
San Sebastián

Parque Antigua 
Línea de tren

Antigua 
Estación del
Ferrocarril

Reordenamiento Vial
Partiendo del esquema presentado en la orientación estratégica tres y 
como prerrequisito para poder implementar los proyectos en calles del 
casco, se recomienda realizar los siguientes cambios en vías:

- La Segunda Avenida, entre cuarta y doce calles, funcionará únicamente 
en sentido norte-sur. 

- La Tercera Avenida y la Sexta Avenida, entre cuarta, y 12 y 13 calles res-
pectivamente, funcionarán únicamente en sentido sur-norte. 

- El transporte extra urbano podrá circular únicamente por: la 1a avenida, 
avenida Centroamérica, 1a calle, 12 calle y 4a avenida, bordeando la zona 
que se ha definido como casco como se ilustra en el esquema. El sentido 
de los flujos se mantendrá como hasta ahora. 

- El transporte urbano se reordenará para formar un circuito que recorra 
el casco de la siguiente forma: en sentido norte-sur sobre la 2a avenida, 

FASE I - 6a avenida entre 7a y 13 
calles

Corredor de Movilidad Urbana 6a Av.

FASE I - 9a calle 
entre 3ra y 6a avenida

Paseo peatonal 9a calle 

FASE I - 7a avenida entre 7a y 13 
calles

Calle compartida 7a avenida

P.U. Estación del Ferrocarril

Casco de Escuintla

Zona PLOT

Avenida 
Centroamérica

Hacia Puerto 
Quetzal

Hacia Palín

en sentido oeste -este sobre 
las 12 y 13 calles, y en sentido 
sur-norte sobre la 6a avenida. 
Al norte, se recomienda que la 
cuarta calle sea el principal eje 
en dirección oeste-este y la 
2a calle en sentido este-oeste.  

Peatonalizar la 9a calle entre 
3ra y 6a avenida - los demás 
tramos se regularán en un 
mediano plazo. 

Ya que el municipio no cuenta 
con la capacidad de invertir 
en infraestructura a corto pla-
zo, este proyecto contempla-
rá únicamente los cambios 
de señalización necesarios, 
identificación de paradas y el 
proceso de socialización re-
querido. 
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Cartera de  
Proyectos
Esta sección presenta los proyectos y 
programas prioritarios establecidas 
para las zonas de intervención directa e 
indirecta del PLOT de Escuintla 



Corredor de Movilidad Urbana 6a Av.
FASE I
La 6a avenida es uno de los corredores de movilidad urbana sugeridos como parte del pro-
ceso de reordenamiento vial. Este eje se prioriza como un proyecto piloto para inversión en 
infraestructura por su proximidad y complementariedad con el proyecto de la Estación del 
Ferrocarril, comprendiendo la primera intervención el espacio entre 7a y 13 calle. La tipología 
propuesta para el corredor contempla un carril para vehículos particulares y transporte 
público, una ciclovía bidireccional, y banquetas que incoporarán vegetación donde el es-
pacio lo permita. El diseño de la vía se adapta al espacio disponible como se ilustra en los 
esquemas siguientes. 

Ubicación
Ave.
Centroamérica

Parque 
Central

Estación 
del 
Ferrocarril

1a. ave.

corredores urbanos

2a ave

4a calle

6a av.

FASE I - 6a avenida 
entre 7a y 13 calles

FASE II - 9a calle 
entre 1ra y 3a avenida;
8a calle entre 5a y 6a av.

FASE III - 4a avenida
entre 4a y 12a calle

9a. calle

Zoom 2
Zoom 1

Estación del 
Ferrocarril

6a. ave
6a. ave

7a. calle 8a. calle 9a. calle 10a. calle 13a. calle

Estación del 
Ferrocarril

6a. ave

7a. calle

Zoom 1
Paradas de bus, y bahías para abordaje de pa-
sajeros. La ciclovía circula detrás del paradero. 

Ciclovía bidireccional junto a proyecto de anti-
gua estación del ferrocarril.
 
Cruces para peatones al mismo nivel que ban-
quetas, carril para vehículos motorizados a un 
nivel más bajo. 

Arborización, con alcorques, se colocará donde 
exista el espacio disponible. 

Cruces peatonales con patrones distintivos. 

Parada

Bus

Banqueta

Ciclovía
Cruce 
peatones y 
ciclistas

zona PLOT

Estación del 
Ferrocarril

6a. ave

10a. calle

Zoom 2

Jardines bajos entre ciclovías y 
carril para vehículos se elimina si 
la sección de la calle es inferior a 
8 metros. 

Accesibilidad
universal

ESPACIOS Y 
CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE
 IMPLEMENTACIÓN

TIEMPOS
12am

12pm

6am6pm

COBERTURA VEGETAL

20%0% 100%
Se busca consolidar 
continuidad de copas de árboles y 
utilizar especies frondosas que generen 
sombra

ACTIVIDADES
Movilizarse
Caminar
Montar bicicleta
Pasearse 
Comprar

Espera para cambiar de
modalidad de transporteSE

DE
NT

AR
IA

S 
    

   
M

ÓV
ILE

S

Se debe garantizar la constancia 
de las secciones para vehículos 
motorizados (3.00 m) y ciclovías 
(2.50 m) para asegurar la continui-
dad de los flujos. 

No se recomienda incrementar los 
espacios de secciones para 
vehículos y ciclovía, aunque el 
espacio lo permita, para evitar 
cuellos de botella en otras cuadras. 

Las secciones de calle más ampli-
as pueden aprovecharse como 
bahías para abordaje de pasajeros 
de transporte público.

Cuando la sección de calle se 
reduzca, se eliminará primero el 
espacio tipo arbusto, y posterior-
mente el espacio en banquetas. 

Las banquetas deberán tener 
rampas en las esquinas para 
garantizar la accesibilidad univer-
sal. 

Cableado y luminarias 
subterráneos. 

La intervención deberá acom-
pañarse de regulaciones de 
diseño urbano, particularmente 
sobre paleta de color y tipos de 
publicidad permitidos. 

Deben regularse las paradas
y el tiempo de abordaje de 
pasajeros. 

Ciclovía
Banqueta
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Paseo Peatonal 9a. calle
FASE I

Parque Central

Municipalidad

Edificio Policía

Gobernación Mercado Municipal 5a ave.4a ave.

Parqueos de Taxis

La novena calle se plantea como un paseo peatonal que integre elementos verdes, espa-
cios de descanso y áreas debidamente identificadas para que comerciantes se ubiquen 
en espacios públicos. Como sección tipo se propone: un corredor central para el flujo con-
tinuo de peatones; a un costado, una sección para espacios de descanso, vegetación, y 
comerciantes; y finalmente, áreas de circulación frente a las fachadas de los comercios, 
que permitan interacción entre visitantes y comercios. La tipología se adapta al espacio,  
funciones y necesidades de cada tramo como.  La Fase I es una intervención piloto entre la 
3a y 6a avenida, conectando el parque central y la antigua estación del ferrocarril.

Espacios comercia-
les identificados por 
texturas 

Textura
para no videntes

Comercios continuos en la cuadra del 
mercado.

Espacio compartido permite 
circulación de taxis

Jardinización con arbustos aísla es-
pacio compartido taxis y corredor 
peatonal principal

Texturas diferencian funciones de es-
pacio público

Bancas y comercios junto a fachadas 
de muros perimetrales (sin vitrinas)

Fachadas libres (sin vegetación o 
mobiliario urbano) pone en valor edi-
ficios patrimoniales: municipalidad, 
edificio policía y edificios art-deco del 
mercado

Zoom 1

Zoom 1

cruces peatonales 

Ubicación

1a. ave.

Ave.
Centroamérica

Parque 
Central

Estación 
del 
Ferrocarril

paseos peatonales

FASE I - 9a calle 
entre 3ra y 6a avenida

FASE II - 9a calle 
entre 1ra y 3a avenida;
8a calle entre 5a y 6a av.

FASE III - 4a avenida
entre 4a y 12a calle

9a calle

4a av.

8a calle

zona PLOT

Juzgado

6a ave.

Antigua
Estación 
del 
Ferrocarril Zoom 2

Zoom 2

Espacio más ancho de la calle se 
aprovecha como pequeña plaza para 
manifestaciones culturales

 Zonas  de comercio y descanso 
diferenciados por texturas 

Corredores peatonales para 
interacción con vitrinas

ESPACIOS Y 
CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN

TIEMPOS
12am

12pm

6am6pm

COBERTURA VEGETAL

25%0% 100%
Se busca consolidar 
continuidad de copas de árboles y 
utilizar especies frondosas que 
generen sombra

ACTIVIDADES
Pasearse
Caminar
Comprar
Tomar parte de 
actividades culturales

Descansar 
Sentarse
Comer

SE
DE

NT
AR

IA
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M
ÓV

ILE
S

Debe haber un espacio libre para 
eventos culturales a cada docientos 
metros (uno por dos cuadras). 

Cada bloque de dos espacios 
comerciales (1.8 * 2.0 m c/u) se 
bordea por dos árboles. No se 
recomiendan más de dos bloques 
seguidos.

Cada espacio comercial contará 
con acceso a electricidad y agua 
potable.

La ubicación de espacios comercia-
les se validará con los pro- pietarios 
de inmuebles. 

Árboles, mobiliario y comercio, no 
podrán estar frente al acceso 
principal de propiedades privadas, 
a menos que el propietario exprese 
que así lo desea. 

Cableado y luminarias 
subterráneos. 

Al menos dos áreas de descanso 
para 8 personas c/u por cuadra. 

Se recomienda la identificación de 
los comerciantes que  rentarán los 
espacios, y establecer una rotación 
por horarios del día. 

La intervención deberá acom-
pañarse de regulaciones de diseño 
urbano, particularmente sobre 
paleta de color y tipos de publicidad 
permitidos. 

Conexión del paseo 
peatonal al corredor de 
movilidad urbana y al 
P.U. Estación del Ferro-
carril
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Calle Compartida 7a Av.
FASE I

Ubicación

Planta de intervención de 
la 7ma avenida

Diversificación de
espacios públicos

Reorganización de 
flujos

Orientaciones estratégicas

Las calles compartidas son el resultado de la adaptación de los ritmos del 
tránsito a la urbanidad deseada en el casco. Las calles con características 
más residenciales, conocerán una transformación de su tipología y una di-
versificación de sus unciones, sumando la unción social del espacio públi-
co alrededor de actividades de apropiación relativamente libre brindadas a 
los habitantes. 

La calle se divide entonces en 2 pero están diseñado como un conjunto a 
fines de acer espacio a los usuarios peatones   

FASE I - 7a avenida co-
lindante a la Estación

FASE II - Continuidad 
7a avenida - 6a calle 
entre 7a av. y Av. CA - 5a 
avenida entre 13 calle y 
rotonda

FASE III - 11 calle - 5a ca-
lle - 3a avenida A norte.

170 m                     150 m                 100 m                     150 m

Barrio 
San Miguel

Estación
Central

Barrio 
El Paraíso

LA 7MA AVENIDA

2,5 m. 3 m. 1,5 m. 1 m.

E

Calle compartida Espacio seguro

pacio

úblico

ACTIVIDADES

ESPACIOS y 
CARACTERÍSTICAS

TIEMPOS
12am

12pm

6am6pm

COBERTURA VEGETAL

25%0% 100%

Pasearse
Desplazarse de un punto a 
otro
Hacer deporte

Espacios con intensidad de 
usos
Espacios abiertos

Estacionarse
Relacionarse con habitantes

Sembrar y cuidar plantas
Descansar
Reunirse con seres queridos
Leer

SE
DE

NT
AR

IO
S  

   
  

 
    

 M
ÓV

ILE
S

Se recomiendan jardinizacio-
nes (móviles) de 80 cms a 1 m. 
de ancho sobre el espacio de 
la calle cada 100m para limitar 
el tránsito a 20 km/h

Debe haber un cambio de 
textura para marcar la dife-
rencia entre espacios 
(semi-)públicos y calle, los 
cuales se deben adaptar a las 
curvas existentes de la calle.
Se recomienda usar adoquín 
permeable cuando se pueda, 
como estrategia de gestión 
sostenible de las aguas urba-
nas

Bandas de advertencia esta-
rán colocadas a cada punto 
de intersección de la calle. 
Será mínimo 1 por cuadra.

Los espacios semi-colectivos 
pueden estar equipados de 
mobiliario urbano para 
evidenciar que son áreas 
exclusivas para peatones.

2 a 4 estacionamientos esta-
rán por cuadra y 2 jardinería 
permanentes.

Se recomienda deparar la 
calle del espacio público con 
una banda de árboles.

Barrio 
San Miguel

Barrio 
Santa Ana

Barrio 
San Pedro
El Pito

Barrio 
Santiago
Apóstol

A
ve

ni
da

 C
en

tro
am

er
ic

an
a

4t
a.

 A
ve

ni
da

6t
a.

 A
ve

ni
da

Barrio 
El Paraíso

A
ve

ni
da

 C
en

tro
am

er
ic

an
a

12 calle

9a calle

4ta. calle
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Plazas de Bolsillo Diversificación de
espacios públicosFASE I

Espacio flexible 
y de usos múl-
tiples ya defini-
dos

Espacio de 
transición y de 
d e s c o n e x i ó n 
con la calle

Espacio de 
transición y de 
d e s c o n e x i ó n 
con la calle

Residencias continuas y con 
acceso directo a la plaza

Espacio funcional de cocina 
permanente y mesas de come-
dor con materiales robustos y 
fáciles de mantenimiento / re-
paración por los vecinos  

Espacio sobre-elevado y barre-
ra vegetal frondosa de árboles 
que cortan con el ruido de la 
calle y refrescan la plaza, asi-
mismo puede ser apropiado 
para descansar

Espacios de descanso móviles 
para generar un ambiente ín-
timo

Entrada amplía y acceso uni-
versal

Cebra artístico para visibilizar la 
plaza de bolsillo desde la calle

Pequeña bodega comunitaria 
para almacenar herramientas 
y otros materiales que sirvan al 
espacio de uso flexible

40  m.

Las plazas de bolsillo hacen uso de espacios desusados tanto bien ubicados como inters-
ticiales para responder en el objetivo de otorgar espacios comunes para el vecindario.  
Ubicándose en zonas residenciales, buscan propiciar las reuniones entre vecinos y abrirse 
moderadamente hacia fuera con un espacio agradable de almuerzo para los trabajado-
res del casco. 

La plaza de bolsillo se caracteriza principalmente por su versatilidad, lo cual implica un di-
seño muy sencillo y sujeto a adaptarse según las actividades, y así favorecer los cambios 
de usos según las necesidades de los vecinos.

Ubicación

Barrio 
San Miguel

Barrio 
Santa Ana

Barrio 
San Pedro
El Pito

Barrio 
Santiago
Apóstol

A
ve

ni
da

 C
en

tro
am

er
ic

an
a

4t
a.

 A
ve

ni
da

1r
a.

 A
ve

ni
da

6t
a.

 A
ve

ni
da

Barrio 
El Paraíso

A
ve

ni
da

 C
en

tro
am

er
ic

an
a

12 calle

9a calle

4ta. calle

La ubicación de las 
plazas de bolsillo que-
da por confirmar  e 
deben ubicar de pre-
ferencia en un tejido 
principalmente resi-
dencial y potencializar 
el aprovec amiento 
de espacios vacantes 
o desusados 

ESPACIOS y 
CARACTERÍSTICAS

TIEMPOS
12am

12pm

6am6pm

COBERTURA VEGETAL

40%0% 100%

Jugar
Pasearse
Hacer deporte

Espacios con intensidad de 
usos
Espacios abiertos
Espacios cerrados

Relacionarse con habitantes
Cocinar
Apoyar los quehaceres del 
barrio

Soñar
Descansar
Participar en un evento 
cultural
Organizar una reunión veci-
nal

SE
D

EN
TA

RI
O

S 
   

 
  

 
   

  M
Ó

V
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ES

Se recomienda el uso de mate-
riales locales y robustos con  el 
tiempo, asimismo fáciles de 
mantener para los vecinos.

El espacio flexible se plantea 
como un espacio muy poco 
“arreglado” que permita a los 
vecinos de ir adaptando las acti-
vidades a sus deseos, loo cual 
requerirá previamente una defi-
nición de esos programas entre 
municipalidad y vecinos.

Algunos módulos de 50 cms a 1 m. 
separan la calle de la plaza de 
bolsillo, los cuales se realizarán 
con materiales permeables.

El espacio de cocina se debe visi-
bilizar por lo cual, requiere cam-
biar de textura. Es un proyecto de 
“ante-equipamiento” a fines de 
comprometer la apropiación 
local de las plazas de bolsillo. Las 
mesas y muebles tendrán un top 
de madera y una estructura de 
hierro, con vernís y pintuas resis-
tentes a la húmedad.

Se recomienda implementar un 
programa de gestión comparti-
da comunitaria / municipalidad 
(co-diseño del espacio con los 
vecinos, animación / gestión mu-
nicipal).

Se buscará una cesión de terreno  
o usufructo.

CONDICIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN

10  m.

Usos y actividades 
posibles dados al 
espacio flexible

Reuniones de 
a s o c i a c i ó n 
de vecinos un 
martes en la 
tarde

Concierto de 
barrio un vier-
nes en la noche

“Chamusca” un 
domingo en la 
tarde
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P.U. Estación
del Ferrocarril



P.U. Estación del Ferrocarril
Recuperando un espacio icónico de Escuintla, el proyecto de la Antigua Estación se plantea como una intervención 
urbana clave para reactivar el casco, articulándose a orientaciones estratégicas que promueven flujos más lentos, 
recuperar espacios verdes, diversificar los espacios públicos y reactivar la memoria del sitio. El proyecto se con-
ceptualiza sobre las memorias de la línea férrea y estación del ferrocarril, buscando valorar y compartir la historia 
del sitio, y crear un espacio que permita a las nuevas generaciones crear sus propias memorias. 

Conceptualización y 
planteamiento 
del conjunto

Memoria Histórica

La Línea que nos  cuenta una historia

más que infraestructura nos cuenta una Historia

Recorrido por la historia a través de todos nuestros sentidos

 A TRAVES DE ESTAS EXPERIENCIAS  SE PUEDEN 
“CREAR MEMORIAS  PARA EL FUTURO”

Memorias de la Línea Ferrea
 

Natural Artística

Conocimiento Cultura

Eje  Transversal  a nivel formal del proyecto  

Zonificación general

*

**

PLANTA DE CONJUNTO

La propuesta contempla espacios públicos, 
áreas verdes, un nodo de transferencia, la 
restauración de los edificios patrimoniales, y 
edificios nuevos para equipamientos forma-
tivos, culturales y comerciales. 

Uso de suelo en el proyecto
Espacio construido 37 %
Edificios a restaurar

Edificios nuevos

Espacio libre 58%
Plazas 

Áreas verdes - 
permeables

Zona sin intervenir  5%
Se conservan casas y entorno

13% - 7,052m2

24% - 13,020m2

25% - 13,563m2

33% - 17,902m2

5% - 2,712 m2

* El edificio formativo/de innovación se adaptará a las corrientes de agua en esta 
parte del predio. 
** Si las casas de esta zona deben preservarse, se sugiere incorporarlas como es-
pacios complementarios al huerto/bosquecillo. De no ser posible, el bosquecillo 
y huerto las bordearán. 
*** Las áreas indicadas en este esquema incluyen plazas y espacios exteriores, 
por ello difieren de las áreas indicadas para edificios en las siguientes secciones. 

***
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Edificios históricos - nuevos espacios 
culturales

P.U. Estación del Ferrocarril

Los edificios patrimoniales del conjunto serán restau-
rados a totalidad y adecuados como espacios cul-
turales (a excepción de las viviendas que mantienen 
su función). Estos espacios se constituyen como las 
piezas centrales del proyecto, y su elegante arquitec-
tura de ladrillo destacará ante los sobrios materiales 
de los nuevos volúmenes que se integran al conjunto. 

Las intervenciones se plantean bajo principios con-
temporáneos de conservación patrimonial, diferen-
ciando claramente las alteraciones para restau-
ración y consolidación de los edificios. Además, las 
nuevas estructuras a integrar en los edificios patri-
moniales se desarrollarán bajo principios de reversi-
bilidad, de modo que puedan retirarse en cualquier 
momento y no alteren la autenticidad e integridad 
del patrimonio. 

La intervención de los edificios patrimoniales y de los 
espacios públicos entorno a ellos y a la vía del tren 
materializan fuertemente la orientación estratégica 
de un barrio cultural que activa la memoria del lu-
gar. 

Antigua Estación: Centro cultural y galería

Ubicación

Antigua estación

Antigua bodega

Taller redondo

Línea férrea

La resignificación de los edificios 
patrimoniales genera espacios dignos e 
inclusivos donde los escuintlecos pon-
drán en valor su historia y construirán 

nuevas memorias. 

Taller redondo: Teatro semi abierto Antigua bodega: Museo del ferrocarril

Antigua Estación
Biblioteca tradicional y digital
Áreas de exhibición
Áreas de servicio
Restaurante

Taller redondo
Teatro y áreas de servicio
Cafetería/tienda 

Antigua bodega
Zona de relatos históricos
Museo del ferrocarril
Cafetería/tienda 

 
 -        200 m2
 -        300 m2
 -        125 m2
 -        200 m2
 
 
 -        2845 m2
 -        300 m2

 -        250 m2
 -        950 m2
 -        165 m2

Programa arquitectónico

825 m2

Posibles actores         
involucrados

87%
municipal

13%
externa

Se sugieren alianzas para la restauración de espacios, imitando casos exitosos donde 
espacios son concesionados a empresas de restauración que ofrecen servicios comple-
mentarios y a largo plazo contribuyen a la sostenibilidad del proyecto. El 13% de inversión 
externa corresponde a los espacios comerciales y de restauración (565m2). 

Municipal
- Se recomienda la creación de 
un ente municipal encargado del 
sector cultural o que coordine con 
actores del sector. 

Externos
- Sector privado 
- Cooperación internacional 
- Ministerio de cultura y deportes

Posibles distribución 
de inversión

Escenario con material
transparente antideslizante -
permite ver la infraestructura 
del taller

Plaza para exhibiciones 
temporales al aire libre

3145 m2

1365 m2
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Museo del ferrocarril e ingreso al pasaje 
comercial desde la novena calle Antigua estación y 6a avenida
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Área comercial
Plaza gastronómica
Museo del Ferrocarril

Centro de formación en bellas artes
P.U. Estación del Ferrocarril

Espacios formativos de bellas artes
Taller de pintura
Taller de escultura
Taller de música
Taller de teatro y literatura
Taller de danza

Biblioteca del centro de formación

Sala de Exhibición de talleres

Comercios especializados 

 
 -        430 m2
 -        430 m2
 -        430 m2
 -        430 m2
 -        430 m2
 
 -        625 m2

 -       1250 m2

 -        625 m2

4675 m2

Programa arquitectónico

área total 

Se propone un complejo formativo enfocado en bellas artes 
que se integra al programa de un barrio cultural. Este com-
ponente se integra al conjunto ante el vacío identificado por 
la población y organizaciones culturales, quienes indican que 
la oferta actual es insuficiente. Particularmente representan-
tes de la casa de la cultura indicaron estar en la capacidad 
de coordinar procesos formativos pero que no cuentan con 
espacios donde estos puedan desarrollarse. Además, esto 
contribuye a la formación de capital humano especializado 
y en el futuro a la diversificación económica. Este espacio po-
drá utilizarse como área verde previo a la construcción del 
edificio. 

Ubicación

Posibles actores         
involucrados

El esquema dependerá de los actores que se 
involucren y los esfuerzos de gestión - a prio-
ri el programa no sugiere espacios a desa-
rrollar por entes externos a la municipalidad. 
Sin embargo, podría aplicarse a donaciones 
o financiamiento de entes externos para pro-
yectos artísticos/formativos. También puede 
sugerirse alianzas con instituciones de edu-
cación superior, ministerio de cultura y depor-
tes, o centros culturales internacionales para 
inversión y gestión. Para la sostenibilidad del 
edificio se recomienda incluir espacios co-
merciales a rentar para tiendas especializa-
das en productos vinculados a los procesos 
formativos.

Municipalidad
- Se recomienda la creación de 
un ente municipal encargado del 
sector cultural o que coordine con 
actores del sector. 

Externos
- Casa de la cultura
- Fraternidad Escuintleca
- Centro cultural de Escuintla
- Instituciones de educación 
superior

Posible distribución de 
inversión
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Espacios comerciales
P.U. Estación del Ferrocarril

El P.U. urbano de la Estación del Ferrocarril, así como los pro-
yectos de  recuperación de espacios en el casco, apuestan 
por la inversión en espacios público para atraer visitantes y 
dinamizar actividades económicas de menudeo y vinculadas 
a la recreación. Dentro del P.U. de la estación, las zonas co-
merciales jugarán un rol importante para la sostenibilidad 
del conjunto y diversificar aún más a los usuarios. La zona 
comercial se constituye por una plaza gastronómica y un pa-
saje comercial. 

Posibles actores         
involucrados

100%
externa

El complejo comercial puede ser uno de los elementos que la municipalidad maneje 
por medio de una alianza público privada. Pueden explorarse mecanismos de con-
cesión o similares para atraer a desarrolladores que inviertan en la infraestructura 
de los edificios y espacios públicos.

Municipal
- Abastos y mercados

Externos
- Sector privado

Posibles distribución 
de inversión 

Terrazas para observación de 
edificios patrimoniales y centro 
del casco. 

Con una arquitectura lúdica y li-
gera, la encrucijada de arcos del 
pasaje comercial será por si mis-
ma un atractivo del proyecto.

El museo del ferrocarril de Es-
cuintla, junto a la zona comercial 
enmarca una versátil  plaza que 
ofrece actividades diversas. 

ESPACIOS COMERCIALES

Plazas y terrazas                      
Locales para restaurantes
Locales varios
Locales para artesanías escuintlecas
Locales de comida local - proyecto 
contenedores
Área de mesas
Oficinas

Plaza de eventos efímeros 

 -      10100 m2
 -      9375 m2
 -        550 m2
 -        375 m2
 -        500 m2

 -        400 m2
 -        700 m2
 

Programa arquitectónico

3584 m2área total 

Ubicación

Plaza de eventos 
efímerosPlaza de eventos efímeros

Zona comercial

22200 m2área total

Posibles actores         
involucrados

100%
municipal

A diferencia del complejo comercial, la plaza se plantea como un espacio público, 
por lo que de forma inicial se sugiere una inversión municipal. 

Municipal
- Abastos y mercados

Posibles distribución 
de inversión 

PLAZA DE EVENTOS EFÍMEROS Desde el fin de operaciones de la estación de tren, las ac-
tividades y accesibilidad a la infraestructura de la estación 
han sido limitadas. Ventas temporales de productos navide-
ños, flores para el día de todos los santos, y algunas ferias 
son las únicas actividades que se desarrollan actualmente 
en el conjunto. La población indica que estos espacios son 
agradables y que suelen acudir al sitio en dichas ocasiones. 
Por ello, se plantea una plaza de eventos efímeros donde es-
tas actividades puedan seguirse desarrollando. La plaza se 
plantea como una zona con cubiertas ligeras, para que sea 
atractiva y pueda ser utilizada aún en época lluviosa. 
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Ingreso a pasaje comercial desde calle 
peatonal

Plaza de eventos efímeros
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Centro de innovación
P.U. Estación del Ferrocarril

Como parte del programa de tecnología y formación se 
plantea un complejo que incluya diversos espacios para la 
formación de la población del municipio. El proyecto se arti-
cula de forma inicial a la oficina de la mujer y los diferentes 
procesos formativos que esta dependencia ofrece. Por ello, el 
proyecto cuenta con aulas y talleres versátiles donde podrán 
desarrollarse los programas que actualmente se ofrecen. 

En paralelo, se buscarán alianzas con diversos actores - prin-
cipalmente de educación técnica y superior - para invertir en 
el proyecto a cambio de espacios dentro de esta zona privi-
legiada del casco. 

Oficina de la mujer                
Taller de formación 1      
Taller de formación 2           
Taller de formación 3             
Servicios y amenidades        
Laboratorios de innovación  
Fab - lab               
Laboratorio ambiental              
Laboratorio informática y tecnología             
Laboratorio procesos visuales
Niños en la ciencia - formación niñez
Guardería
Aulas específicas
 

 -        150 m2
 -        160 m2
 -        500 m2
 -        200 m2
 -        600 m2
 -        625 m2
 -        750 m2
 -        750 m2
 -        625 m2
 -        750 m2
 -        400 m2
 -        150 m2
 -        300 m2

Programa arquitectónico

5960 m2área total 

Posibles actores         
involucrados

Ubicación

88%
externa

12%
municipal

Se sugieren alianzas para que los espacios formativos sean desarrollados 
por entes externos - la municipalidad se encargaría de la oficina de la mujer, 
guardería y espacios para niñez. 

Municipal
- Oficina de la mujer
- OMDEL

Externos
- Universidades
- Intecap

Posible distribución de 
inversión

Bosquecillo
Huerto
Centro de Innovación
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Antigua Estación
Parque Infantil

Gimnasio al aire libre, plaza deportiva 
y jardín para niños

Al recorrer el casco urbano de Escuintla, este se percibe como una 
zona sumamente gris, ya que no existen muchos espacios públicos 
verdes y la mayoría de calles no cuentan con ningún tipo de vege-
tación. Ante este reto, como parte del conjunto de la estación se 
propone una zona completamente verde constituida por un bos-
quecillo y un huerto. En el bosquecillo se tendrán árboles frondosos 
y cubre suelos que permitan que los visitantes tengan conexión di-
recta con la naturaleza. El huerto contará con árboles frutales que 
evocarán las antiguas prácticas de recolectar fruta en predios del 
casco. Además, se busca conservar la mayor cantidad de espacios 
arborizados que prevalecen en el predio de la Antigua Estación e in-
corporar espacios permeables jardinizados en todos los elementos 
del conjunto.

Ubicación 

Bosquecillo

Huerto

Huerto y bosquecillo
P.U. Estación del Ferrocarril

Una de las principales demandas de la población para este pro-
yecto era incorporar espacios para ejercicio y recreación, ya que 
la oferta actual del casco es sumamente limitada. Consecuente-
mente, una zona completa del conjunto se destina a dichas acti-
vidades. La zona incorpora un gimnasio al aire libre, que consistirá 
en varias máquinas para exteriores que se ubicarán en un área con 
sombra para que pueda ser utilizada durante todo el día. La plaza 
deportiva consiste en un espacio abierto versátil en el que podrán 
desarrollarse actividades como clases de zumba, aeróbicos e in-
cluso adecuarse como canchas deportivas para ciertos eventos. 
Finalmente, el jardín para niños contará con juegos infantiles para 
diversas edades. 

Gimnasio al aire libre

Plaza saludable

Jardín para niños
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Estación de transferencia 
P.U. Estación del Ferrocarril

Ubicación 

Zona de abordaje
Boletería y kiosco
Ciclovía 
Cruce peatonal 

Área de parqueo de bicicletas - conecta a 
corredor de movilidad urbana 6a avenida

Articulándose a la orientación estratégica interconectar nodos de Escuintla, 
el P.U. de la Estación contempla un punto de transferencia, donde se concen-
trarán las paradas de buses que pasan por la 6a avenida y una estación de 
parqueo de bicicletas. Esta intervención se integra al proyecto de corredor 
de movilidad urbana de la 6a avenida, dando continuidad a la ciclovía bidi-
reccional y adaptándose a la tipología propuesta. 

El funcionamiento de la parada de buses urbanos requerirá un proceso de 
gestión con los diferentes proveedores, para ordenar los horarios y tiempos 
de espera de las unidades, de modo que el espacio provisto (para cuatro 
buses tipo coaster) sea suficiente y no se generen conflictos de movilidad.  

Estación de bicicletas
Parada de bus 
Boletería - ingreso a parada de bus

 -         318 m2
 -        600 m2
 -        245 m2
   

Programa arquitectónico

 1163 m2área total

Plaza gastronómica vista desde el museo 
del ferrocarril
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Coordinación

Organización comunitaria
(nivel municipal y barrial)

y COCODEs
(para eventos barriales)

Entidades deportivas locales
(Gimnasios, clubs, CDAG)

Programa de Ejercicio en 
Espacio Público
(Clases gratuitas)

semanal
- ubicación varible

al inaugurarse la plaza deportiva - 
2 veces a la semana en plaza 
(mantener ubicación variable 1 

vez a la semana)

Explorar opciones de patrocinio 
con sector pirvado (particular-
mente empresas de bebidas y 

telecomunicaciones)

Casa de la Cultura
Centro Cultural de Escuintla

Fraternidad Escuintleca

Programa Arte en las Calles
(Artistas en espacios públicos)

semanal
- rotación -una rama artística por 

semana

Se desarrolla en diversos puntos 
del casco consolidando un 

circuito - explorar la inclusión de 
plazas de bolsillo como parte de 

los puntos a visitar

Explorar posibilidades de incluir 
estudiantes de formación artística

posible promoción 
conjunta Casa de la Cultura

Centro Cultural de Escuintla
Fraternidad Escuintleca

Programa de Festivales: 
Gastronómico e Intercultural

semestral (dos veces al año)
- un festival al año por categoría -

Se desarrollará en la plaza para 
eventos efímeros. MIentras la 
construcción se desarrolla, el 

evento podría llevarse a cabo en 
la Antigua Bodega. 

posible promoción 
conjunta

posible promoción 
conjunta

Programa de promoción 
de ejercicio en espacios 
públicos
El primer programa sugerido es un calendario de actividades deportivas 
organizadas por la municipalidad. En el país existen diversos casos de refe-
rencia en los que municipalidades coordinan clases de zumba, aeróbicos u 
otras modalidades de ejercicio colectivo para públicos diversos. Mientras se 
desarrolla la infraestructura de los proyectos,  se recomienda que se cierren 
calles o se utilice el predio de la antigua estación para ofrecer esta activi-
dad. Posteriormente podrá desarrollarse en la plaza deportiva. Además, en 
las plazas de bolsillo puede apoyarse a las organizaciones de vecinos para 
instalar máquinas de ejercicios para exteriores, como las que se ubicarán 
en la estación. Finalmente, es recomendable explorar la posibilidad de ha-
cer paseos en bicicleta con vecinos, para promover el uso de este medio de 
transporte y validar las rutas propuestas para este tipo de transporte. 

Programas de arte y 
cultura en espacios
públicos
Buscando que las actividades culturales que se desarrollan (y desarrollarán) 
en el municipio permeen a la mayor población posible, se recomienda gene-
rar un programa continuo en el que actividades culturales se desarrollen en 
espacios público. El programa arte en las calles promoverá que estudiantes 
o artistas de diferente ramas desarrollen presentaciones o exhibiciones en el 
espacio público una vez al mes, o en rotación según la cantidad de ramas 
que se desarrollen en el municipio. Además, se sugiere que existan eventos 
anuales de mayor envergadura como festivales gastronómicos y festiva-
les interculturales, que valoren y muestren la riqueza de los  residentes del 
municipio. Este tipo de eventos permitirán conocer la riqueza del pasado mi-
grante de muchos de los residentes y conocer la riqueza cultural que han 
traído al municipio, así como celebrar el carácter diverso y hospitalario de Es-
cuintla. Adicionalmente, esto contribuye a dinamizar la economía, al proveer 
un espacio para mostrar y comercializar diversos productos. Expresiones culturales en Escuintla - celebrando diversidad cultural. 

Fotografía cortesía de Rosalinda Valladares, ciudadana Escuintleca. 

Ubicación

4a. calle

Parque 
Central

tentativa de actividades 
de programas

punto focal programa
de ejercicio en espacios
públicos

estaciones programa 
arte en las calles

zona PLOT

Parque 
San Sebastián

Parque  en Línea
 Férrea

Avenida 
Centroamérica

punto focal programa 
de festivales

recorrido programa 
arte en las calles

9a. calle

3a. avenida
6a. avenida
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Programas 
Municipales
Actividades periódicas contribuyen 
a la animación del casco

Las secciones anteriores de la cartera de proyec-
tos se han enfocado en intervenciones físicas, que 
diversifican la oferta de espacios en el casco. Sin 
embargo, es fundamental que existan actividades 
o programas que motiven a la población a desarro-
llar nuevas relaciones y dinámicas en la ciudad, que 
motiven el uso de espacios que no se aprovechan y 
motiven recorridos en la zona.  



Paleta Vegetal
El siguiente catálogo se incluye con el objetivo de orientar el tipo de vegetación 
a utilizar en los proyectos presentados. Se presenta una cartilla base que de-
berá desarrollarse y ajustarse a partir de experiencias de reproducción y man-
tenimiento de las plantas en el municipio. El bosquecillo y huertos son sitios 
ideales de experimentación, que con la organización adecuada podrán orien-
tar programas participativos de huertos urbanos y jardinización en el casco. 

Se aspiraba a presentar solamente plantas locales; sin embargo, la mayor par-
te de plantas comúnmente utilizadas en el país con fines ornamentales son 
especies introducidas. Los árboles fueron las únicas especies locales común-
mente utilizadas que pudieron identificarse. 

Herbáceas 

Oreja de burro, lengua de suegra o lengua de tigre 
(Sansevieria Trifasciata)
resistente a todos los climas; bajo sol o sombra; poco riego; 
e 30 a 120 cm. de altura; se reproduce por hijos o división del 
rizoma con hojas; o por trozos de hojas de 5 cm;
originaria de África, Asia y Nueva Guinea

Hierbilla de Pollo (Zebrina pendula)
Clima cálido; riego moderado no excesivo 
pero constante, sol directo;
20-30 cms. de altura; se reproduce por 
vástagos y esquejes;
originaria de América tropical

Liriope verde o Serpentina (Liriope muscari)
Riego bajo (tolerante a sequías), sol directo; 
20-30 cms. de altura; se reproduce por 
separación de hijos (rebrotes);
Originaria del este de Asia (China, Japón)

Hiedra Verde o Hiedrón (Hedera canariensis) 
Riego moderado; sombra, no tolera sol directo;
20-30 cms. de altura; se reproduce por vástagos y esquejes;
originaria de Europa, Asia y el Norte de África

Arbustivas

Laurel de rosa (Nerium oleander)
Media sombra o pleno sol, suelos bien drenados y sueltos, 
riegos constantes; 
de 1 a 4 m. de altura; 
se reproduce por esquejes o semillas;
originaria del norte de África y sudeste de Asia

Croto o crotón (Croton pictum o también 
Croton variegatum - dos especies) 
para oscilaciones climáticas de 20 hasta 
30°C; mucha iluminación, pero no directa-
mente al sol; riego no excesivo 2-3 veces 
por semana
hasta 3 m. de altura; 
se reproduce por esquejes;
originaria de Malasia

Scheflera o Cheflera 
(Schefflera arborícola)
T° 12- 30ºC, alta intensidad lumínica 
pero no radiación solar directa; tole-
rante a la sequía y encharcamiento, 
riego de 2-3 veces por semana.
hasta 4 m. de altura; se reproduce 
por esquejes o vía sexual;
originaria de Taiwán, Nueva Zelanda 
y Asia suroriental

Arbóreas

Buganvilia (Bouganvillea glabra L.) 
clima cálido y seco; exposición soleada; 
23-35ºC T°; riego 3 veces por semana;
llega a alcanzar los 10m de altura; 
se reproduce por esquejes o estacas;
originaria de zonas tropicales de América 
del Sur; sur del Brasil.

Bambú de la suerte o Sandereana 
(Dracaena sanderiana)
1200 msnm; T° entre los 24 y 32ºC; humedad entre 80-95%, 
aunque no es tan exigente; riego moderado; luz intensa o 
tamizada; de 0.15 - 100 cm. de altura depende de poda; 
se reproduce por medio de hijos sin raíz ;
originaria del norte de África y Asia

Palo Blanco (Tabebuia donnell-smithii, Rose)
Luz directa, riego moderado, suelos bien drenados, profundos; 
de 20 - 35 m. de altura; se reproduce por semillas;
originaria del Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia

Matilisguate (Tabebuia Rosea)
Sitios planos, climas templados, 
riegos regulares; 
de 15 – 30 m. de altura; 
se reproduce por semillas;
originaria de América, de México a Ecuador

Llama del bosque 
(Spathodea campanulata)
Suelos bien drenados, 
riegos regulares; 
de 7 – 25 m. de altura; 
se reproduce por semillas;
originaria de África occidental

Palma común 
(Phoenix dactylifera)
Climas cálidos – templados, 
suelos poco profundos, textura 
del suelo liviana;
altura variable; 
se reproduce por semillas;
originaria de Amazonas, en Co-
lombia, Perú, Ecuador y Brasil, en 
América 

Paterna (Inga edulis)
Luz directa, clima tropical y subtropical húme-
do, se adapta a diversos tipos de suelo;
de 8-15 m. de altura; 
se reproduce por semillas;
originaria de América tropical, reportada en 
México, Centroamérica y norte de Sudamérica.

Timboque (Tecoma Stans)
Climas tropicales y subtropicales suelos bien drenados; 
de 1 - 10 m. de altura; se reproduce por semillas;
originaria de Texas, México y América Central
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Paleta
Vegetal 
Ideas iniciales  para establecer
una guía municipal



Reactivando la
memoria del lugar

Diversificación de
espacios públicos

Recuperando espacios
verdes y actividades
pasadas

Reorganización de 
flujos

PROGRAMACIÓN
Orientaciones estratégicas AÑO 2 (2021) AÑO 4 (2023) AÑO 8 (2027)

Proyecto reorganización de rutas 
de transporte y señalización de 
paradas 

Proyecto piloto banquetización
avenida Centro América

Desarrollo de guía de paleta 
vegetal local (se aplica a espacios
públicos, privados y corredores de 
movilidad) 

Planificación e implementación 
de programas culturales - arte en las calles y festivales culturales proceso interinstituicional

 P.U. Estación del Ferrocarril, 
fase I inicia - intervenciones 
priorizadas

Fase I paseo peatonal 9a calle

Finaliza banquetización de 
corredores extraurbanos en
casco

Huerto y bosquecillo 
demostrativo en P.U. Estación
del Ferrocarril

P.U. Estación
del Ferrocarril completo

Revisión de metodología e 
implementación inicial del 
programa Plazas de Bolsillo

Plazas de bolsillo operan en 
barrios alrededores de la estación

Plazas de bolsillo operan 
en todo el casco

Proyecto piloto Corredor de 
movilidad urbano 6a ave. Finalización corredores de

movilidad urbanos 

Fase I calle 
compartida 7a ave. 

Implementación de calles 
compartidas en casco 

Implementación de calles 
compartidas en área urbana

Fase II paseo peatonal 9a calla  
y paseo 8a calle Paseo peatonal 4a avenida

Gestión y construccción de
espacios formativos y culturales 
en P.U. Estación del Ferrocarril

Espacios Formativos y Culturales 
funcionando en P.U. Estación
del Ferrocarril

Planificación e implementación 
de programa de ejercicio en espacio públicos - proceso interinstituicional

Planificación e implementación 
de programas de jardinización y huertos urbanos 
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Barrio 
San Miguel
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Aguas Vivas

1

Los programas siguientes se concentran principalmente en los espacios recuperados, sea los lugares de soporte de 
la diversificación de los espacios públicos y de los nodos de transporte interconectados entre sí.

Los programas siguientes se concentran principalmente en el predio de la estación del ferrocarril con un derrame 
posible en el casco en materia de animación generada por las actividades de esos programas.

1 1 1Corredor verde de la 6ta av y paleta  
verde para el Parque Central

Corredor verde de la 3ra av e insta-
lación de un espejo de agua en la 
plaza San Sebastián

Corredor verde de la 4ta calle y 
proyectos de jardinización vecinal
 

CONTINUIDADES VERDES

2 2Huertos vecinales en plazas de 
bolsillo y calles compartidas
(ubicación pendiente)

Huertos vecinales en la plaza del 
ferrocarril

PROGRAMA DE HUERTOS URBANOS

Las calles peatonales beneficiarán de una intervención de continuidad verde

1 1Realización de un nodo en la 13 
calle articulado con la estación

Realización de un nodo en la 11ra 
avenida articulado con la 9na calle

Recalificación de la terminal de 
transportes 
 

TERMINALES DE TRANSFERENCIA SON PLAZAS

2 2Estructuración de una vía de trans-
porte urbano en la 2nda y 6ta av.

Estructuración de una vía de trans-
porte urbano en la 4ta y 12 calle

Estructuración de una vía de tránsito 
moderado en la vias externas

CORREDORES DE MOVILIDAD

2

La recuperación de 
la estación del 
ferrocarril, palan-
ca de diversifi-
cación de los espa-
cios públicos del 
casco

1 1 1Peatonalización de la 9na calle - 
Estación Central <-> Parque Central

Peatonalización de la 9na calle - 
Parque Central <-> 1ra av.

Peatonalización de la 4ta av.
Recuperación de la Av. Centroaméri-
ca 

CALLES COMO ESCENARIOS DE ACTIVIDADES DIVERSAS

2 2la 7ma avenida Calles residenciales 
en el área PLOT

Calles residenciales 
en el resto del casco

CALLES COMPARTIDAS RESIDENCIALES

2

FASEADO DE INTERVENCIONES PARA EL PLOT DE LA ESTACIÓN CENTRAL

Orientaciones 
estratégicas   

Fase 2 Fase 3Fase 1

Un barrio cul-
tural que 
activa la me-
moria del lugar

PROGRAMA DE ESPACIOS CULTURALES

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE 
MONUMENTOS ESCUINTLECOS Y ESPACIOS MEMORABLES

PROGRAMA ARTE EN LAS CALLES

PROGRAMA DE FESTIVALES INTERCULTURALES

La estación del 
ferrocarril inter-
conecta los princi-
pales nodos de 
Escuintla gen-
erando zonas 
confortables y 
caminables

Recuperando 
espacios verdes 
y procesos na-
turales del 
casco urbano 
fomentando 
prácticas 
agrícolas de 
antaño

1

1

PROGRAMA DE ESPACIOS COMERCIALES

Barrio 
Santa Ana

Barrio 
San Miguel

Avenida Centroamericana

4ta. Avenida

6ta. Avenida

Avenida Centroamericana

9a
 c

al
le

FASEADO DE INTERVENCIONES PARA EL  
PREDIO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

Orientaciones 
estratégicas   

Fase 2Fase 1

La recuperación de 
la estación del 
ferrocarril, palan-
ca de diversifi-
cación de los espa-
cios públicos del 
casco

Un barrio cul-
tural que 
activa la me-
moria del lugar

PROGRAMA DE ESPACIOS CULTURALES
Renovación y rehabilitación de edificios históricos para:
el teatro al aire libre
los talleres de arte
las bibliotecas 

la sala de exhibición
el múseo de historia
el múseo del ferrocarril

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE 
MONUMENTOS ESCUINTLECOS Y ESPACIOS MEMORABLES

Oficina de la mujer
Incubadora de niños

Laboratorios
Talleres de formación

Relatos históricos
Ruta histórica

Plaza histórica
Línea del ferrocarril en exposi-
ciones

PROGRAMA DE ESPACIOS COMERCIALES

CALLES COMO ESCENARIOS DE ACTIVIDADES DIVERSAS

CALLES COMPARTIDAS RESIDENCIALES

Primera parte de locales comer-
ciales y plazas

Segunda parte de locales comer-
ciales y plazas

Peatonalización de la 9na 
calle

la 7ma avenida

PROMOCIÓN DE EJERCICIO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Gimnasio al aire libre

TERMINALES DE TRANSFERENCIA SON PLAZAS

CORREDORES DE MOVILIDAD

Realización de un nodo en la 
13 calle

Estructuración de una vía de 
transporte urbano en la 6ta 
av.

PROGRAMA DE PERMEABILIDAD URBANA Y CONTINUIDAD 
VERDE ADENTRO DE LO URBANO

PROGRAMA DE HUERTOS URBANOS

Bosquecillo urbano y espacios 
verdes 

Huertos experimentales - 
invernaderos

PROGRAMA DE JARDINIZACIÓN CON PALETA VEGETAL 

Esencias locales y endémicas 
en la estación

La estación del 
ferrocarril inter-
conecta los princi-
pales nodos de 
Escuintla gen-
erando zonas 
confortables y 
caminables

Recuperando 
espacios verdes 
y procesos na-
turales del 
casco urbano 
fomentando 
prácticas 
agrícolas de 
antaño
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PROGRAMA DE FERIAS Y COMERCIOS MÓVILES (REGULARI-
ZADOS) EN ESPACIOS PÚBLICOS
Gimnasio al aire libre
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Puesta en marcha del PLOT y la cartera de proyectos 
El PLOT de la estación central puede ser considerado como un pro-
yecto urbano, es decir una serie de inversiones de larga duración, 
complejo en cuanto a su ejecución, destinado a la dotación de in-
fraestructura y regeneración urbana, que busca tener un efecto mul-
tiplicador para beneficiar a la economía y la sociedad (ONU- Hábitat, 
guía metodológica para la operacionalización de proyectos urba-
nos). La puesta en marcha del PLOT de la estación central para la 
transformación del casco urbano de Escuintla requiera de una ges-
tión estratégica integral que permita, por una parte, la participación 
de todos los agentes involucrados y por otra la adaptación de las 
actuaciones a los distintos escenarios que se vayan generando a los 
largo de la ejecución del proyecto, para la consecución de los pro-
yectos propuestos. 

El	PLOT	de	la	estación	central	puede	ser	considerado	como	un	proyecto	urbano,	es	decir	una	serie	
de	 inversiones	de	 larga	duración,	complejo	en	cuanto	a	su	ejecución,	destinado	a	 la	dotación	de	
infraestructura	y	regeneración	urbana,	que	busca	tener	un	efecto	multiplicador	para	beneficiar	a	la	
economía	y	la	sociedad	(ONU-	Hábitat,	guía	metodológica	para	la	operacionalización	de	proyectos	
urbanos).	 La	puesta	en	marcha	del	PLOT	de	 la	estación	central	para	 la	 transformación	del	 casco	
urbano	 de	 Escuintla	 requiera	 de	 una	 gestión	 estratégica	 integral	 que	 permita,	 por	 una	 parte,	 la	
participación	de	todos	 los	agentes	 involucrados	y	por	otra	 la	adaptación	de	 las	actuaciones	a	 los	
distintos	 escenarios	 que	 se	 vayan	 generando	 a	 los	 largo	 de	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	 para	 la	
consecución	de	los	proyectos	propuestos.		

La	implementación	PLOT	de	la	estación	central	de	Escuintla	requiere	de	una	serie	de	elementos	para	
hacerlo	realidad:	institucionalidad,	coordinación,	financiamiento	y	hoja	de	ruta	clara.		

	

	

	

	

INSTITUCIONALIDAD	Y	ESTRUCTURA	DE	GOBERNANZA	

El	éxito	de	la	implementación	del	PLOT	depende	en	gran	medida	de	la	capacidad	de	la	municipalidad	
de	impulsar	las	intervenciones	planificadas,	en	coordinación	con	otros	actores	públicos,	privados	y	
de	la	sociedad	civil	interesados.		

La	municipalidad	debe	de	pensar	un	esquema	de	gobernanza	interno	que	se	dedique	a	la	gestión	
del	 PLOT,	 idealmente	 con	 unas	 personas	 “recursos”	 contratadas	 para	 ese	 seguimiento.	 En	 su	
defecto,	se	podrán	asignar	horas	especificas	al	personal	municipal	para	abordar	la	gestión	de	PLOT	
en	las	distintas	dependencias	interesadas.		

	 	

La implementación PLOT de la estación central de Escuintla requiere 
de una serie de elementos para hacerlo realidad: institucionalidad, 
coordinación, financiamiento y hoja de ruta clara. 

INSTITUCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
El éxito de la implementación del PLOT depende en gran medida de la 
capacidad de la municipalidad de impulsar las intervenciones plani-
ficadas, en coordinación con otros actores públicos, privados y de la 
sociedad civil interesados. 
La municipalidad debe de pensar un esquema de gobernanza interno 
que se dedique a la gestión del PLOT, idealmente con unas personas 
“recursos” contratadas para ese seguimiento. En su defecto, se po-
drán asignar horas especificas al personal municipal para abordar la 
gestión de PLOT en las distintas dependencias interesadas. 
 
La estructura de gobernanza del proyecto debe de articular una ins-
titucionalidad política, técnica y de coordinación interna para la ges-
tión del PLOT de la estación central. 

- A nivel político, el Alcalde y un concejal asignado deben de dar 
seguimiento a los compromisos y negociaciones con actores claves.
- A nivel gerencial, es fundamental la institucionalización de una 
Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL) que deberá 
de tener un papel protagónico en la gestión del PLOT de la estación 
central, orientado a la promoción del proyecto conjuntamente con 
las autoridades, la negociación con el sector privado, la facilitación de 
trámites y la orientación de las inversiones municipales asociadas al 
proyecto.

- A nivel técnico, es importante la conformación de una unidad 
de la DMP que se encargue del seguimiento a las inversiones y pro-
gramas físicos de las intervenciones previstas para el desarrollo del 
PLOT de la estación.
- A nivel de coordinación interna, se podrá conformar una Co-
misión de seguimiento del PLOT para articular las distintas dependen-
cias de la municipalidad para la gestión del proyecto. 

PASOS PRIORITARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLOT 
DE LA ESTACIÓN CENTRAL
Las fases del proyecto que se presentaron muestran las prioridades 
en materia de las intervenciones físicas a realizar. Para lograrlo, es im-
portante que existan una serie de condiciones que requieren de pa-
sos prioritarios a dar por parte de la municipalidad,  
- Aprobación de un reglamento del Concejo Municipal que 
adopte la institucionalidad requerida para la gestión del PLOT y la 
creación de la OMDEL, orientada al desarrollo del PLOT de la antigua 
estación. 
- Preparar una presentación ejecutiva, brochure y publicacio-
nes en la web municipal, resaltando los beneficios económicos y las 
oportunidades que ofrece el PLOT de la estación central, a partir del 
material generado por Fundaeco/UMG
- Realizar negociación con Ferrovías para la extensión del área 
concesionada, presentando elementos del PLOT de la estación cen-
tral, cifras y argumentos para el desarrollo económico del casco ur-
bano de Escuintla.

- Realizar un mapeo de actores económicos para identificar po-
sibles inversionistas interesados a nivel local
- Priorización de proyectos por parte de la municipalidad para el 
presupuesto 2021 a partir de las intervenciones propuestas en el PLOT 
de la estación central
- Preparar una estrategia de presentación a actores económi-
cos locales con diferenciación de mensajes según el tipo de actor y 
de gobernanza del proyecto
- Preparar y ejecutar una presentación / recorrido virtual (o pre-
sencial si las condiciones lo permiten) con actores nacionales para 
dar a conocer los beneficios y oportunidades del proyecto de la esta-
ción del ferrocarril
- Preparar una guía de inversión con pasos metodológicos para 
los posibles inversionistas
- Estudios de pre-factibilidad y factibilidad de las intervenciones 
priorizadas en la primera fase

ACTORES CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO
La puesta en marcha del PLOT de la antigua estación requiere de una 
coordinación entre distintos actores públicos, privados y de la socie-
dad civil, con distintos intereses para impulsar el proyecto. Dada la 
naturaleza del PLOT, los actores claves que pueden empujar el pro-
yecto urbano pueden ser nacionales o locales:
- Ferrovías
- Fundesa  /Mesa de competividad de la región Portuaria de 
Escuintla
- Asasgua
- MINECO/PRONACOM
- ANADIE
- COCODEs de los barrios

FINANCIAMIENTO
La gestión del PLOT de la antigua estación requiere de ingeniería fi-

nanciera para hacer posible el financiamiento del proyecto y de las 
intervenciones asociadas, partiendo de los costos iniciales que se han 
presentado.
Para la envergadura de un proyecto de ese tipo, se pueden evidenciar 
varias fuentes de financiamiento posibles: 

- Inversión pública
A) Municipal. La mayoría de las intervenciones a realizar en los 
espacios de calles, espacios públicos, movilidad o de servicios mu-
nicipales corresponden a la municipalidad en el marco de su presu-
puesto regular. Es importante que se identifiquen y prioricen dentro 
del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los proyec-
tos a realizar para el PLOT de la antigua estación. 
B) Nacional. Las municipalidades pueden recurrir a fondos na-
cionales de ministerios (CIV, MINECO, PRONACOM) o a préstamos del 
INFOM para financiar algunas intervenciones específicas, cuando el 
presupuesto municipal se queda corto.
 
- Contribución por mejoras: Dada la naturaleza del PLOT que 
busca la rehabilitación de calles y espacios viales, es posible pen-
sar que la municipalidad pueda recurrir a la contribución por mejoras 
como un mecanismo de financiamiento. Según el código municipal 
y el código tributario, la contribución por mejoras es la establecida 
para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria 
y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado, y 
como límite individual para el contribuyente el incremento de valor 
del inmueble beneficiado.

- Participación de sectores privados:
El financiamiento del PLOT de la antigua estación descansa en buena 
medida sobre la participación del sector privado, para el desarrollo de 
A) Alianza Público Privada. Una alternativa a los recursos propios es 
la inversión privada a través de lo que se conoce como Asociaciones 
Público Privadas (APP). El fundamento de la APP consiste en hacer que 
la inversión inicial se realice, en todo o en parte, por el sector privado, 
realizándose el pago de esa inversión a lo largo del tiempo, bien por 
los usuarios, el gobierno o ambos. La concesión de ciertos espacios de 
la antigua estación del ferrocarril para su desarrollo por parte del pri-
vado forma parte de las opciones para la puesta en marcha del PLOT.
B) Inversión privada. Es posible que el sector privado invierta en in-
fraestructuras y servicios públicos de los cuales sean ellos mismos 
los ejecutores y frecuentemente, los operadores y prestadores de los 
servicios asociados. 

La	estructura	de	gobernanza	del	proyecto	debe	de	articular	una	institucionalidad	política,	técnica	y	
de	coordinación	interna	para	la	gestión	del	PLOT	de	la	estación	central.		

- 	 nivel	 político,	 el	 lcalde	 y	 un	 concejal	 asignado	 deben	 de	 dar	 seguimiento	 a	 los	
compromisos	y	negociaciones	con	actores	claves.	

- 	 nivel	 gerencial,	 es	 fundamental	 la	 institucionalización	 de	 una	 Oficina	 unicipal	 de	
esarrollo	 Económico	 Local	 (O EL)	 que	 deberá	 de	 tener	 un	 papel	 protagónico	 en	 la	

gestión	 del	 PLOT	 de	 la	 estación	 central,	 orientado	 a	 la	 promoción	 del	 proyecto	
conjuntamente	con	las	autoridades,	la	negociación	con	el	sector	privado,	la	facilitación	de	
trámites	y	la	orientación	de	las	inversiones	municipales	asociadas	al	proyecto.	

- 	nivel	técnico,	es	importante	la	conformación	de	una	unidad	de	la	 P	que	se	encargue	
del	seguimiento	a	las	inversiones	y	programas	físicos	de	las	intervenciones	previstas	para	el	
desarrollo	del	PLOT	de	la	estación.	

- 	nivel	de	coordinación	interna,	se	podrá	conformar	una	 omisión	de	seguimiento	del	PLOT	
para	articular	las	distintas	dependencias	de	la	municipalidad	para	la	gestión	del	proyecto.		

	

	

	

	

	

	

	

	

ASOS	 RIORITARIOS	 ARA	LA	 UESTA	EN	 ARC A	DEL	 LOT	DE	LA	ESTACI N	CENTRAL	

Las	fases	del	proyecto	que	se	presentaron	muestran	las	prioridades	en	materia	de	las	intervenciones	
físicas	a	realizar.	Para	lograrlo,	es	importante	que	existan	una	serie	de	condiciones	que	requieren	
de	pasos	prioritarios	a	dar	por	parte	de	la	municipalidad,			

- probación	 de	 un	 reglamento	 del	 oncejo	 unicipal	 que	 adopte	 la	 institucionalidad	
requerida	para	la	gestión	del	PLOT	y	la	creación	de	la	O EL,	orientada	al	desarrollo	del	
PLOT	de	la	antigua	estación.		

- Preparar	 una	 presentación	 ejecutiva,	 brochure	 y	 publicaciones	 en	 la	 eb	 municipal,	
resaltando	los	beneficios	económicos	y	las	oportunidades	que	ofrece	el	PLOT	de	la	estación	
central,	a	partir	del	material	generado	por	 undaeco U 	

- ealizar	negociación	con	 errovías	para	 la	extensión	del	área	concesionada,	presentando	
elementos	del	PLOT	de	la	estación	central,	cifras	y	argumentos	para	el	desarrollo	económico	
del	casco	urbano	de	Escuintla.	

- ealizar	 un	 mapeo	 de	 actores	 económicos	 para	 identificar	 posibles	 inversionistas	
interesados	a	nivel	local	

A 	 	 	 	 	 	 LOT	

- Liderazgo	político	
- oordinación	institucional	y	entre	actores	
- apacidad	técnica	para	la	gestión	del	PLOT	
- apacidad	administrativa	para	la	dirección	administrativa-financiera	del	PLOT	
- ontinuidad	de	la	visión	y	acciones	a	emprender	
- Transparencia	
- onitoreo	y	evaluación	de	las	intervenciones	y	sus	impactos	
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