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Agenda HORIZONAL:
• Imperativos Estratégicos de PAÍS

Agenda VERTICAL:
• Limitantes Sectoriales a nivel LOCAL

CLÚSTERES PRIORIDADES TERRITORIOS EMPLEO PRODUCTIVIDAD CRECIMIENTO RECAUDACIÓN INVERSIÓN*



Modelo de Desarrollo Económico
Sectores a potenciar

Mas grande

3 Territorios especializados
Región Portuaria Escuintla



Pilares del 
POT

Ejes principales para 
alcanzar la visión de 
desarrollo del municipio

Resultado del diagnóstico, 
respondiendo a retos y 
capitalizando potenciales



Cartera de 
proyectos 

estratégicos 
vinculados a los 

Pilares de 
Desarrollo del 

Municipio 
Escuintla









Esquema de 
Movilidad con 

nuevas 
propuestas viales 
que organicen la 

movilidad 
colectiva y de 

carga







La estructura 

ambiental y la 

estructura vial 

son el punto de 

partida para la 

regulación de 

usos del suelo

Concentramos 

las mayores 

densidades sobre 

la zona urbana 

central, cercanos 

a los principales 

ejes de movilidad 

urbana

Establecemos 

zonas de usos 

mayoritariamente 

residenciales y 

espacios de 

expansión para 

nuevos proyectos 

inmobiliarios de 

distintas 

tipologías

Localizamos 

zonas 

estratégicas de 

clústers

industriales y 

económicos 

conectados con 

la vialidad 

primaria, y en 

relación 

armoniosa con 

los usos urbanos

Las zonas de 

expansión y de 

nuevos proyectos 

urbanos 

(residenciales, 

industriales, etc.) 

fuera del límite 

urbano deberán 

desarrollarse a 

través de la 

formulación de 

Planes 

Parciales/Planes 

Maestros 

específicos de 

acuerdo a la 

intención del 

propietario o 

desarrollador



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

POT DE ESCUINTLA



• El ordenamiento territorial 

dispone cómo mejorar la 

ubicación en el espacio 

geográfico de los asentamientos 

humanos (población y vivienda), 

la infraestructura física (las vías, 

servicios públicos, las 

construcciones).

• Proceso de organización y acondicionamiento del uso y la ocupación del

territorio, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, político-

institucionales y culturales.

Definición del Ordenamiento Territorial



ETAPA  I

Preparación para el 
proceso OT

ETAPA  II

Diagnóstico y 
dinámicas 

territoriales

ETAPA III

Formulación del POT

ETAPA IV 

Gestión del POT

¿EN QUE ETAPA DEL PROCESO POT NOS UBICAMOS?

• Guía de indicadores 
territoriales

• Diagnóstico Territorial
• Esquema de movilidad 

y Transporte Público 

• Plan de Ordenamiento 
Territorial 

• Reglamento de OT

• Instrumentos 
complemetarios

• Reglamentos 
adicionales

• Herramientas de 
Gestión

Capacitaciones durante el proceso de realización y CAPACITACIÓN FINAL



OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

• Con base en los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y su reglamento, que
están siendo desarrollados por la Municipalidad de Escuintla, el objetivo de la
consultoría consiste en definir conjuntamente, con el apoyo de FUNDESA, una hoja de
ruta para su validación e implementación, brindando además acompañamiento directo
y capacitación al personal técnico de la Municipalidad de Escuintla durante el proceso.

• Desarrollar un esquema en línea de permisos de construcción; generar una propuesta
de documento de establecimientos abiertos al público, que incluya esquemas gráficos
y una herramienta que permita visualizar la consulta de predios en línea.

• Se deberá plantear también como parte de la consultoría una propuesta de Plan de
Movilidad a ser validada por el Consejo Municipal.



QUE HACE UNA CIUDAD COMPETITIVA
POT



METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR



ENTREGABLES
Producto 1: Hoja de Ruta para implementación del POT 

• La sistematización de la validación de la implementación del POT con diferentes actores. 

• Hoja de ruta para la implementación del POT. 

• Análisis del mapeo de actores clave identificados que permita la implementación del POT. 

Producto 2: Guía de aplicación del POT y Geoportal

• Documento de establecimientos abiertos al público, esquemas gráficos con las guías de aplicación 

del POT, guía de aplicación de dotación y diseño de estacionamientos. 

• Set- up, maquetado y diseño web del Geoportal para visualizar la consulta de predios en línea, que 

contenga: 

a) Descripción de funcionalidades de la herramienta, 

b) código fuente y el listado de sus archivos, 

c) manual técnico de la aplicación y de implementación de la herramienta, 

d) resultados de las pruebas realizadas con listado de ajustes o mejoras, 



ARTICULACIÓN DEL POT CON LA INFORMACIÓN CATASTRAL 
DE ESCUINTLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GEOPORTAL 

POT Belice City  - Grupo Innovaterra/Municipalidad



GEOPORTAL COMO RESULTADO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MUNICIPAL BASADO EN ORTOFOTO



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS POT



ESTUDIOS DE CASOS: EXPLICAR PARAMETROS DEL POT EN 
FUNCIÓN DEL MAXIMO POTENCIAL EDIFICABLE





ESTUDIOS DE CASOS: EXPLICAR PARAMETROS DEL POT EN 
FUNCIÓN DEL MAXIMO POTENCIAL EDIFICABLE



ESTUDIOS DE CASOS: EXPLICAR PARAMETROS DEL POT EN 
FUNCIÓN DEL MAXIMO POTENCIAL EDIFICABLE



ENTREGABLES
Producto 3: Informe de los resultados de las presentaciones realizadas a la Municipalidad de 

Escuintla y la Mesa de Competitividad de Escuintla 

• Documento con informe de los resultados de las presentaciones realizadas a la Municipalidad de 

Escuintla y la Mesa de Competitividad de Escuintla con los medios de verificación correspondientes

Producto 4: Plan de Movilidad 

• Objetivos, estrategias, programas y proyectos para los componentes del sistema 

• Subsistemas viales, de transporte y de regulación y control del tráfico 

• Acciones para la movilidad, conexión y accesibilidad aplicables al centro de la ciudad en su 

carácter de espacio principal del municipio. 

La propuesta incluirá 3 directrices importantes: priorización de inversiones en proyectos 

complementarios de la malla vial, priorización de recursos para consolidar la red vial y captación de 

recursos (suelo, obras y financiamiento) derivados de la aplicación de instrumentos y actuaciones 

urbanísticas. 



ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD



QUE SE ESPERA DE LA MESA DE 

COMPETITIVIDAD?



ENFOQUE PARA LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS



ROL DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD EN EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POT

• Participar en los espacios de socialización del POT para 

conocer las “reglas del juego” 

• Participar en los talleres de validación de las 

herramientas de implementación del POT

• Ser actores de inversión del POT (vecinos, 

desarrolladores, actores económicos)

• Cuidar el debido cumplimiento del POT en el tiempo



PROPUESTA DE TALLERES PRESENCIALES A REALIZAR



GRACIAS!!!


