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1. LINEAMIENTOS PARA REGULACIONES DE DOTACIÓN Y 

DISEÑO DE ESTACIONAMIENTOS 
 

En el marco de la formulación del Reglamento que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Escuintla (en adelante: Plan y/o POT) se ha incorporado el artículo que se transcribe a continuación, el cual se 

incluye con el objeto de que sirva de fundamento para la aprobación de un Reglamento “Complementario” que 

contenga todas las normas técnicas relativas a la dotación y diseño de estacionamientos. El objeto principal de lo 

anterior es que el POT no incluya normas detalladas sobre el tema, en cambio, a través de normas 

complementarias se complementen sus disposiciones normativas, generando mayor flexibilidad en su aprobación 

y gestión, sin que necesariamente se vea afectado el marco fundamental de ordenamiento territorial contenido en 

el POT.  

 

“Artículo ___. Dotación y diseño de estacionamientos y mitigación del impacto vial e hídrico 

 

Adicionalmente a los parámetros normativos definidos para cada categoría del suelo, los proyectos que requieran 

licencia de obra, licencia de uso del suelo, dictamen o autorización municipal de localización de establecimientos 

abiertos al público, deberán cumplir con los requerimientos de dotación y diseño de estacionamientos definido en 

la normativa municipal, así como cumplir con las obligaciones que se deriven de la mitigación de impacto vial e 

hídricos de conformidad con la normas complementarias correspondientes. 

 

El diseño de estacionamientos que debe cumplirse en toda obra nueva y/o cambio de uso del suelo deberá permitir 

que los vehículos para los cuales se diseñan los espacios de aparcamiento tengan el tamaño suficiente para albergar 

los mismos, no se genera un conflicto con los parqueos circundantes y se dé una correcta circulación a lo largo 

de sus superficies. De igual forma, el acceso hacia y desde las superficies de estacionamiento deberán contemplar 
los diseños y medidas de mitigación necesarias que permitan que no exista un conflicto de circulación vehicular 

y/o peatonal en el espacio vial.”  

 

La redacción de la norma se construye de tal forma que aplique la regulación que actualmente se encuentra incluida 

en el Reglamento de Construcción__________ y/o aplique cualquier otra norma complementaria que sobre el 

tema apruebe el Concejo Municipal en el futuro. Derivado de esto, a continuación, se determinan conceptos, 

lineamientos y mecanismos de aplicación que, mientras se formula una norma complementaria que se encuentre 

en total coherencia con el POT, pueda servir a la municipalidad para la determinación de los parámetros que los 

nuevos proyectos y los cambios de uso del suelo que sean objeto de aprobación.  
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1.1. Fundamentos Conceptuales 

 

1.1.1. Dotación y funcionamiento de estacionamientos 

 

El diseño, dotación y funcionamiento de estacionamientos de vehículos terrestres en inmuebles públicos y privados 

es un factor determinante en cuanto al funcionamiento de la red vial del territorio debido a su valor como servicio 

a usuario, así como su interacción con las facilidades que componen la red vial. 

 

La regulación de la interacción de proveedores de espacios de estacionamiento y los usuarios que utilizan dichos 

predios es necesario que se regule y planifique, con el objeto de asegurar la dotación, ubicación y buen 

funcionamiento de estacionamientos de vehículos motores y no motores en inmuebles privados y públicos, 

minimizando con ello los impactos negativos en la circulación en las vías públicas del municipio. 

 

La finalidad principal de la presente regulación es propiciar el buen funcionamiento de la red vial del municipio, 

fomentar la utilización de distintos medios y modos de transporte, facilitar las actividades comerciales y no 

comerciales de los habitantes y visitantes del municipio y dignificar los espacios de uso público. 

 

La aplicación de este reglamento es necesaria para la obtención de licencias municipales de nuevos proyectos o 

cambios de uso de suelo, ya que constituye un pilar técnico de ordenamiento territorial, que a través del 

cumplimiento de sus preceptos, permitirá que los centros urbanos en proceso de construcción y cambio de usos 

del suelo adecúen su infraestructura a las necesidades de los nuevos usos del suelo que se localicen en el territorio.  

 

Las regulaciones técnicas generales de señalización vial serán las aprobadas por los manuales de señalización de 

SIECA, cuando apliquen. Las disposiciones técnicas y geometrías generales de la disposición, tamaño y 

funcionamiento de los estacionamientos individuales y plazas de estacionamiento general serán las mundialmente 

aceptadas según manuales internacionales, siempre y cuando no sean explícitos en las normativas municipales. 

 

1.1.2. Dotación 

 

Todo nueva edificación o cambio de uso deberá cumplir con un mínimo de estacionamientos para vehículos de 

servicio interno, por tanto, deberán estar ubicados por completo dentro del predio privado, sin excepción.  El 

municipio incluye, por medio del POT políticas de uso de estacionamiento que afectan la disposición, diseño y 

cantidad de estos según características especiales de territorio, tales como sitios de interés histórico o 

monumentos nacionales, o predios colindantes con vías peatonales, para tales casos será LA DIRECCIÓN, quién 

deberá autorizar las excepciones a la presente normativa. En todo caso el desarrollador privado puede solicitar 

excepciones a la normativa por las motivaciones previamente expuestas.  

 

Los predios cuyo uso está destinado a la prestación de estacionamientos de uso público deberán cumplir las 

geometrías, diseños y disposiciones generales que cumplan con los principios establecidos en el Plan y/o su norma 

complementaria. Estos predios no pueden albergar una mayor carga de vehículos para los cuales están deseñados 

en su capacidad total y deberán presentar un plan de funcionamiento que indique su funcionamiento, control de 

acceso y cobro, a fin de evitar colas en el espacio vial. Todos los estacionamientos de uso público deberán ubicar 

su respectiva señalización según la normativa en un espacio visible para los usuarios de forma perpendicular a la 

fachada. Se recomienda que la misma se encuentren a una altura mínima de 2 mt. con una letra “P” blanca en 

fondo azul (la rotulación según normas específicas de SIECA). 
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Se considera que en edificios nuevos la dotación en base al total de las áreas de la nueva propuesta según los usos 

determinados, para proyectos de ampliación que cuenten con licencias de construcción previas, la dotación deberá 

exigirse únicamente sobre las superficies a ampliarse, igualmente cuando existan cambios de usos del suelo, la 

dotación debe cuantificarse únicamente sobre las áreas objeto de cambio de usos del suelo.  

 

La dotación para uso específico de habitación se determina en cuanto al uso propuesto según las siguientes tablas: 

 

USO Rango / Unidad Medida Plazas Estacionamiento 

Unidad Habitacional 0-55 mt.2 0 

Unidad Habitacional  > 55 < 100 mt.2 1 

Unidad Habitacional  >100  1 X cada 100 mt.2 hasta 6 plazas máximo 

Propiedad Horizontal 

Habitacional 

Unidades habitacionales 

0< 55 mt.2 

 

 

 

 

Unidades habitacionales 

>55 < 100 mt.2 

 

 

 

Unidades habitacionales  

< 100 mt.2 

 

0 plazas vehículos por unidad habitacional 

1 plaza moto X cada 3 unidades 

habitacionales 

1 plaza bicicleta X cada   unidad habitacional 

 

1 plaza vehículos por cada 3 unidades 

habitacionales 

1 plaza motos por unidad habitacional 

1 plaza bicicleta por cada unidad habitacional 

 

1 plaza Vehículos por unidad habitacional 

Estacionamientos Visitas 

Propiedad Horizontal 

Habitacional 

1 a 50 unidades habitacionales 

 

 

 

Más de 50 unidades 

 

5 plazas de moto 

3 plazas vehículos 

3 plazas bicicletas 

 

1 plaza de vehículos por cada 1,000 mt.2 o 

fracción 

Cada 5 plazas de vehículos agregar  

4 plazas para motos 

4 plazas para bicicletas 

Hospedaje Hotel y locales destinados a 

hospedaje 

1 estacionamiento/ 4 camas 

USO ACTIVIDADES No. Estacionamientos 

Científico Relacionados con 

investigación, divulgación y 

formación científica. 

Transferencia tecnológica e 

innovación técnica. 

1/30 mt2 

Comercio Comercio General, Venta 

menudeo 

1c/30m2 edificios < a 200 mt2 

1c/25mt2 > a 200 mt.2 

 Estación servicio automotriz 1/c 50 mt2 
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 Consumo de bebidas y 

comidas 

1c/30 mt2 

Culto y Cultura Centros de desarrollo 

espiritual 

1c/55 mt2 

 Galerías de Arte, Museos, 

Bibliotecas 

1c/50 mt2 

 Auditorios, cines, teatros, salas 

de conciertos 

1c/8 espectadores 

Deporte Estadios, Centros Deportivos, 

Canchas 

Multi canchas polideportivas recreativas 1c/3 

canchas 

Canchas de más de 12 jugadores como futbol 

o similares 7.5 c/ cancha 

Canchas de menos de 4 jugadores 1/cancha 

 Gimnasios, Clubs de salud 1/40m2 

Educación Universidades, Educación 

superior, educación 

especializada 

 

Educación básica, media, 

técnica 

 

Primaria y Pre-Primaria 

 

1/9 alumnos 

 

 

 

1/17 alumnos 

 

 

1c/35 alumnos 

Esparcimiento Entretenimiento infantil 

Juegos electrónicos, billar, 

boliche, arcade 

1/35 mt.2 

1/50mt2 

Salud Hospitales 

Clínicas 

 

Policlínicas 

Consultorios 

1.5/cama 

 

 

1/32 mt2 

 

Servicios Oficinas, atención de personas. 

Oficinas de servicios 

profesionales sin atención de 

clientes. Arquitectos, 

Abogados, Diseñadores, 

Publicistas, etc. 

1/35mt2 

1c/75 

 

 

 

 

Plazas para carga y 

descarga 

  

Edificaciones en general  Tiendas, hospedajes, edificios 

de habitación horizontal, 

centros comerciales y edificios 

en general 

< 500 mt2 > 1000   1 plaza 

<1000 > 3000 2 plazas 

3000<6000 3 plazas 

6000<12000 4 plazas 

>12000  5 plazas 
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La dotación de plazas de estacionamiento para uso de personas con capacidades diferentes se determina como 

plazas adicionales según la cantidad de plazas de estacionamiento determinadas según la siguiente tabla, salvo 

viviendas unifamiliares. 

 

 

Estacionamientos Adicionales Capacidades Diferentes  

Dotación Estacionamientos 1-20 

20-50 

50-200 

200-400 

400-500 

500 

1 

2 

3 

4 

5 

1% del total, cifra superior 

 

Estos estacionamientos estarán ubicados frente al acceso a las edificaciones o lo más cercano a ellas y contiguas a 

rutas peatonales. Todos los cambios de nivel en los recorridos desde la plaza de estacionamiento hasta los ingresos 

a la edificación deberán ser resueltos por rampas o vados para facilitar la circulación autónoma de las personas 

con movilidad reducida. 

 

Estacionamientos Adicionales Bicicletas 

Dotación Estacionamientos Edificaciones que proyecten uso de 40 plazas de estacionamiento de vehículos 

o más deberá dotar mínimo 1 plaza de bicicletas por cada 5 plazas de vehículos. 

Edificaciones que proyecten menos de 40 plazas de estacionamiento para 

vehículos deberán cumplir con al menos 5 plazas para bicicletas. 

 

En los predios donde exista uso mixto, la dotación de total de estacionamientos se considera como la suma de las 

necesidades por uso. Los estacionamientos destinados para visitas no pueden ser vendidos, alquilados o asignados, 

deberán ser disponibles para el uso determinado. 

 

 

1.1.3. Criterios para cálculo de plazas de estacionamiento 

 

 El cálculo para determinar las plazas de estacionamiento se realizará según superficies de uso primario de 

las edificaciones. 

 Rige el criterio matemático del decimal superior en números enteros. 

 Se recomienda que no se requieran estacionamientos en usos no residenciales con superficies menores 

de 45 mt.2 

 Los requerimientos de dotación de estacionamientos para usos de suelo no contemplados serán 

determinados por el Departamento. 

 Para ampliaciones y cambios de uso se contempla el área sujeta a la ampliación o cambio de uso solicitada, 

respetando criterios anteriores según licencias previamente obtenidas. 

 Se pueden contabilizar como plazas de estacionamiento las provenientes de mecanismos mecánicos que 

puedan generar doble o triple altura, siempre y cuando se demuestre que el uso de éstos no entorpece 

la circulación en el estacionamiento y/o tengan efectos negativos sobre el espacio vial.  
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1.1.4. Diseño y Geometría de Estacionamientos 

 

El diseño de los estacionamientos deberá cumplir con criterios mínimos mundialmente aceptados en caso no estén 

expresados específicamente en el presente reglamento. El diseño y funcionamiento deberá garantizar el buen 

funcionamiento interno dentro del estacionamiento y externo en su comunicación con el espacio vial, para todos 

los usuarios, incluyendo peatones. 

 

 Dimensiones de plazas según uso y aplicación:  

 Estacionamientos para automóviles: 2.5 X 5 mt. 

 Estacionamientos para uso de personas con capacidades diferentes: 6 X 5 (espacio circulación 1.1 mt. 

incluido y que puede ser compartido por 2 plazas continuas. 

 Estacionamientos para buses, vehículos de carga y descarga o similares: 30 mt.2 y deberá garantizarse la 

circulación de estos dentro del predio, incluyendo maniobra para poder ingresar y salir de frente al predio. 

 Estacionamientos para motocicletas y bicicletas: 0.75 X 2.25 mt., los estacionamientos para bicicletas 

pueden estar ubicados en superficies horizontales, verticales o colgantes (o mobiliario diseñado para ese 

fin) siempre y cuando se garantice la accesibilidad a la plaza sin afectar negativamente otros 

estacionamientos 

1.1.5. De los accesos 

 

 Los accesos vehiculares a las zonas de estacionamiento deberán cumplir con las normas mínimas de 

funcionamiento y características geométricas, siendo estas: 

o Las maniobras de entrada y salida desde y hacia cada plaza deberán realizarse en la superficie del 

predio. 

o Los vehículos deben ingresar y salir de frente hacia el espacio vial. (excepto usos residenciales 

unifamiliares). 

o En usos de suelo residenciales se permiten estacionamientos en tándem siempre y cuando las 

plazas pertenezcan a la misma unidad habitacional y su funcionamiento no entorpezca el tránsito 

en la vía pública. 

o Usos de suelo no residenciales con superficies de uso de oficina o servicios profesionales se 

permiten vehículos en tándem siempre y cuando no superen el 50% del total de las plazas y se 

utilicen para la misma oficina. 

 

1.1.6. Anchos mínimos de entrada y salida 

 

Los accesos deben estar delimitados en todos los predios, para garantizar el orden y buen funcionamiento, 

principalmente en la interacción con el espacio vial.  

 

 Accesos mínimos 3 mt por carril. 

 Entradas y Salidas combinadas, pueden proponerse según los casos: 

o Uso de suelo residencial con dotaciones de estacionamiento menores a 30 plazas. 

o En usos de suelo no residencial con dotaciones de estacionamiento menores a 10 plazas. 

 Los usos mixtos se consideran como no residenciales. 

 Acceso para predios de expendio de combustibles: 18 metros. El resto deberá estar delimitado por 

banquetas. 
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 La distancia mínima de entradas y salidas desde esquinas se aplica considerando: 

o Ventas de combustible: mínimo 5 metros 

o Otros usos 15 metros o lo más alejado que permita el predio. 

1.1.7. Ubicación de Entradas y Salidas 

 

 Debe evaluarse la ubicación de entradas y salidas donde se prevea que afecte menos la interacción con la 

vía pública, ya sea por geometría o por volúmenes vehiculares. Se deberá analizar la posibilidad de ingresos 

y salidas por los lados más cortos de los predios. 

 Vado Vehicular: El diseño de estacionamientos deberá incluir vado vehicular en banquetas las cuales 

deberán ser accesibles para sillas de ruedas. 

 Rampas de acceso deberán estar por lo menos a 5 metros dentro del predio privado, exceptuando los 

casos de vivienda unifamiliar. 

 Las rampas no podrán exceder el 16% en rampas simples y el 20% en rampas combinadas que tengan 

transiciones menores o iguales al 10% de la pendiente y longitud de desarrollo mínima de 4 metros. 

1.1.8. Anchos de carriles en circulación interna 

 

 Estacionamiento paralelo: 3 metros mínimo con un sentido de vía de circulación. 

 Estacionamientos a 30 grados: 3.25 metros mínimos con un sentido de vía de circulación. 

 Estacionamientos a cuarenta y cinco grados: 3.5 metros con un sentido de vía de circulación. 

 Estacionamientos a 60 grados: 4.5 metros con un sentido de vía de circulación. 

 Estacionamiento perpendicular a noventa grados: 5.5 metros con uno o dos sentidos de vía de circulación. 

1.1.9. Acumulación de entradas 

 

 Uso residencial con menos de 25 unidades habitacionales: 0 metros de retiro 

 Uso residencial de mayor de 25 a 300 unidades habitacionales: 5 metros por cada 100 unidades 

habitacionales. Deben contemplar ingreso separativo para vecinos del condominio y visitas. 

 Uso residencial con más de 300 unidades habitacionales: 20 metros. 

 Predios relacionados con transporte pesado: 15 metros por cada 5000 metros cuadrados. No se permite 

ningún tipo de maniobra en el espacio vial. 

 Usos de suelo no residenciales: 5 metros por cada dos mil metros cuadrados. 

 Autoservicios: cuarenta metros por cada autoservicio o ventanilla 

 Predios colindantes con autopistas o vías rápidas deberán contemplar obligatoriamente carril de 

desaceleración, excepto cuando exista carriles auxiliares o de servicio. Autopistas y vías Rápidas las 

definidas según el Reglamento de Tránsito vigente. 

 Los carriles de aceleración y desaceleración no pueden ser utilizados como carriles de acumulación o 

como bahías de abordaje y des abordaje, o para carga y descarga. 

En todo caso la acumulación de entradas deberá ser analizada y podrán solicitarse mejoras o modificaciones a bien 

de garantizar el correcto funcionamiento de los predios y su relación con el espacio vial. 

 

Radios de Giro Ingreso: entre 3 y 8 metros de radio de giro cuando el ancho de banqueta lo permita y se mejore 

el servicio de ingreso y salida de vehículos. 
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1.1.10. Bahías de Abordaje y Des abordaje 

 

Angulo acceso no menor de 30 grados 

 

Deberá contar con aceras de al menos 5 metros de longitud entre las aberturas. Las aceras colindantes indicarán 

anchos posibles y se recomienda un ancho no menor a 2.5 metros. 

 

El espacio de abordaje y des abordaje deberá quedar por completo dentro del predio. 

 

Centros Educativos o centros que requieren usos pico programados de abordaje y des abordaje deberán presentar 

el plan de funcionamiento para poder ser aprobados. El plan de funcionamiento deberá incluir medidas de gestión 

de tránsito, permanente o temporal, que minimicen el impacto negativo al tránsito de las vialidades circundantes. 

Estos planes viales deberán contener evidencia tanto cualitativa como cuantitativa de la propuesta y podrán 

integrar el uso de recursos de vía pública temporalmente para el funcionamiento. 

 

Usos de oficinas mayores a 2000 mt2: 5 metros por cada 500 mt.2  

 

Superficies dedicadas a ocio o entretenimiento con espectadores sentados mayores a 20,000 m2: 5 mt. por cada 

10,000 mt.2 

 

1.1.11. Controles de acceso 

 

Los controles de acceso, tanto mecánicos como manuales deberán estar ubicados mínimo a 5 metros del límite 

de propiedad a fin de dar por lo menos un espacio para acumulación vehicular. Establecimientos que contemplen 

alta rotación de estacionamientos o que colinden con vías principales o de alta carga vehicular podrán ser sujetos 

a requerimientos de carriles especiales de acceso o incorporación al espacio vial, en cuyo caso estos carriles deben 

esta por completo dentro de la propiedad privada y tener un ancho mínimo de 3.5 mt. por carril. 

 

El Departamento tendrá potestad de eliminar controles de acceso a predios cuando se determine que estos 

afectan negativamente la circulación en el espacio vial colindantes, promoviendo mecanismos alternativos de 

control de usuarios, para lo cual se deberán presentar los planes y propuestas por parte del interesado. 

 

1.1.12. Áreas de Carga y Descarga 

 

 Todos los edificios que sean determinados como industriales o que contemplen uso de vehículos pesados 

deberán contemplar dentro de sus operaciones dentro del predio los espacios requeridos para carga y 

descarga. 

 Los usos residenciales que tengan al menos 20 unidades habitacionales deberán contemplar el espacio de 

al menos 1 vehículo de 4.5 toneladas para carga y descarga, considerando estos como vehículos de servicio 

frecuente de extracción de basura, suministro de agua o suministros en general. 

 Los usos no residenciales que requieran uso frecuente de espacio de carga y descarga por servicios de 

extracción de basura y suministro en general deberán incluir al menos un espacio de carga y descarga 

dentro del predio. 
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1.2. Políticas de mejoramiento de funcionalidad de estacionamientos 

 

Cuando se determine por denuncia, visita o inspección que existen estacionamientos que están deteriorando el 

buen funcionamiento del espacio vial colindante, el Departamento podrá iniciar un proceso de mejora a las 

condiciones del espacio privado. Estas modificaciones pueden realizarse en cuanto a las condiciones geométricas, 

funcionamiento o cantidad de espacios para estacionamiento, operación u obstaculización de circulación tanto 

vehicular como peatonal. Se pueden realizar cambios en controles de acceso, ubicaciones o funcionamiento 

interno, a fin de mejorar la interacción con el espacio vial. Esta propuesta y este análisis deberán incluir 

observaciones técnicas por parte del interesado y del Departamento según las buenas prácticas de ingeniería de 

tránsito. 

 

A la autoridad designará un tiempo perentorio para que se realicen los estudios y posteriormente se realicen las 

modificaciones. Si el interesado no realiza las modificaciones solicitadas se podrán aplicar sanciones según lo 

correspondiente a juzgado municipal, incluyendo el cierre temporal del uso del estacionamiento. 
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2. LINEAMIENTOS PARA REGULACIONES DE 

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO 
 

En el marco de la formulación del Reglamento que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Escuintla (en adelante: Plan y/o POT) se ha incorporado un capítulo que versa sobre la regulación de 

establecimientos abierto al público, dicho capitulo tiene directa relación con las licencias de uso del suelo que se 

definen como de obligatorio otorgamiento en el marco del ordenamiento territorial del Municipio de Escuintla. El 

objeto principal de lo anterior, es que el Municipio tenga un marco regulatorio que sustente sus decisiones en 

torno al otorgamiento de los dictámenes de establecimiento abierto al público y al cambio de uso del suelo en 

general.  

 

2.1. Fundamento legal 

 

Dicha regulación se fundamentó en lo que al efecto dispone el Decreto 56-95 y el Código Municipal en el artículo 

68 inciso j), a continuación se citan ambas disposiciones legales:  

 

Decreto 56-95 

 

“Artículo 1. Se faculta a las municipalidades de la República para que de conformidad con los reglamentos que 

emitan, puedan delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser autorizadas para 

el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo 

personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público.” 

 

Artículo 2. Previamente a otorgar la autorización de establecimientos públicos o privados de la naturaleza de los 

mencionados, deberá contarse con el dictamen favorable de la corporación municipal de que se trate, sin cuyo 

requisito no podrá otorgarse la licencia correspondiente.” 

 

Código Municipal (Decreto 12-2002 y sus reformas) 

 

Artículo 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias deben cumplirse por el municipio, 

por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 

 

j) Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser autorizadas para el 

funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo 

personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza están abiertos al público…” 

 

A continuación se listan lo preceptos normativos incluidos en el POT:  

 

Artículo ___. Usos del suelo y localización de establecimientos abiertos al público.  

 

El uso del suelo se regulará en los siguientes aspectos: 

 

a. El uso del suelo propiamente dicho, que corresponde a la autorización de la actividad que se llevará a cabo 

en un inmueble de acuerdo con una localización y ubicación específica, según la clasificación de los usos 

del suelo primarios establecida en el presente Plan; y 
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b. La localización de establecimientos abiertos al público, que corresponde a la autorización de la 
ubicación para el funcionamiento de este tipo de empresas, de conformidad con la ley. 

 

Artículo ___. Dictamen para establecimiento abierto al público.   

 

Todo interesado que pretenda localizar o permitir la localización en el mismo de un establecimiento abierto al 

público deberá obtener un dictamen favorable de establecimiento abierto al público por parte de la Municipalidad 

de ESCUINTLA, la cual consiste en el servicio administrativo de revisar y analizar las solicitudes de establecimiento 

abierto al público en inmuebles específicos o parte de ellos y de proceder a emitir el dictamen correspondiente.  

 

La emisión del dictamen de establecimiento abierto al público estará sujeto a que el uso del suelo 

correspondiente sea autorizable. El dictamen de establecimiento abierto al público tendrá validez 

mientras no concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a. Que el establecimiento abierto al público se amplíe y previamente no se solicite autorización municipal 

para las ampliaciones.  

b. Que el establecimiento abierto al público cambie el giro de negocio o uso del suelo a la que se dedica. 

c. Que el establecimiento abierto al público cambie de propietario. 
d. Que el establecimiento abierto al público cierre definitivamente, o deje de operar por más de seis meses.  

e. Que se incumpla con las condiciones o prohibiciones que se hayan determinado al momento de su emisión. 

f. Cuando corresponda, que pierda vigencia la licencia de uso del suelo del inmueble y no se solicite su 

renovación.  

 

Una vez un dictamen favorable de establecimiento abierto al público cese de tener vigencia, será obligatorio contar 

con un nuevo dictamen de establecimiento abierto al público para el inmueble o parte del mismo. 

 

Los usos del suelo que requieren de un dictamen para la localización del establecimiento abierto al público están 

incluidos en el Anexo II, Clasificación detallada de Usos del Suelo Primarios y de Establecimientos 

Abiertos al Público.  

 

Para efecto de la correcta aplicación de la emisión del dictamen de establecimiento abierto al público el Anexo 

establece las siguientes tablas:  
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2.2. Clasificación detallada de usos del suelo primarios y de establecimientos 

abiertos al público 

 

TABLA A: CLASIFICACIÓN DETALLADA DE USOS DEL SUELO PRIMARIOS 

 

Clasificación 

General 

Descripción Detallada 

 

 

Uso natural 

Superficies en estado natural, de conservación o ecológicas. 

Superficies del territorio que se encuentran sin intervención del hombre, o que habiéndose 

tenido, no tienen como objetivo la ocupación humana continuada. Se incluyen en este 

concepto todas aquellas superficies que por su propia naturaleza sean compatibles con el uso 

natural, como aquellas actividades relacionadas con la conservación o gestión medioambiental 

del área, aquellas destinadas a actividades educativas ambientales, aquellas destinadas a 

actividades de senderismo o ecoturismo o aquellas que provean acceso a las mismas.  

Adicionalmente, se incluyen todas aquellas superficies destinadas a obras o estructuras de 

infraestructura de protección ambiental, de manejo hídrico o de prevención y mitigación de 

riesgos, así como aquellas destinadas al espacio vial del sistema vial, siempre que éstas últimas 

no prevean acceso directo a las propiedades colindantes.  

 

 

Uso rural 

Ordinarias 

Superficies dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

Todas aquellas superficies dedicadas usual y normalmente y con fines económicos a actividades 

de agricultura, como labrar, arar, plantar, cultivar y cosechar plantas para la producción de 

comida y productos; a actividades pecuarias como crianza y engorde de animales, inclusive 

peces y mariscos; y a actividades forestales como plantar, cultivar, talar y extraer árboles. Se 

incluyen además los semilleros, invernaderos, huertos, hortalizas y vergeles cuando existan 

con fines económicos. También se incluyen aquellas actividades de elaboración de productos 

agropecuarios cuando no pueda separarse la producción de la elaboración de los mismos.  

 

 

Uso rural 

Condicionadas 

 

Superficies condicionadas de explotación intensiva del suelo para el desarrollo de actividades 

agrícolas o pecuarias.  

Todas aquellas superficies dedicadas usual y normalmente y con fines económicos a actividades 

de agricultura, como labrar, arar, plantar, cultivar y cosechar plantas para la producción de 

comida y productos; a actividades pecuarias como crianza y engorde de animales, inclusive 

peces y mariscos; y a actividades forestales como plantar, cultivar, talar y extraer árboles de 

forma intensiva y/o con extensiones mayores a diez hectáreas dedicadas a un mismo cultivo 

y/o actividad agropecuaria.  

Superficies condicionadas para el desarrollo de actividades masivas de excavación, 

procesamiento o depósito de materiales. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

explotación, extracción, manejo, almacenamiento, procesamiento, depósito o ubicación de 

materiales en grandes cantidades como actividad económica predominante en el predio, como 

por ejemplo minas, canteras, depósitos de materiales de construcción, fábricas de blocks, entre 
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otros de similar naturaleza. Esta clasificación es independiente del origen de los materiales y 

del estado de los materiales.  

 

  

 

Uso 

residencial 

Superficies dedicadas a uso residencial o vivienda.  

Superficies dedicadas a la morada usual y regular de personas, incluyendo este concepto las 

viviendas unifamiliares y multifamiliares que contengan como parte integrante de la unidad 

habitacional las áreas de aseo, de cocina, de consumo de alimentos, de dormir y de estar. Se 

excluyen de este concepto la morada transitoria o institucional de pobladores, como el caso 

de las habitaciones de hotel, pensiones, de hospital, asilos o de residencias estudiantiles o de 

similar naturaleza. 

 

  

 

 

Uso no 

residencial: 

Ordinarias 

Superficies dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios.  

Superficies dedicadas usual y regularmente al comercio de bienes y a la prestación de servicios 

en lugares a los que el público en general tiene acceso, independientemente que existan 

cobros, horarios o controles para el ingreso al inmueble. En esta categoría se incluyen todas 

las áreas de los comercios donde se atiende al público, usualmente de pie, como almacenes 

comerciales, tiendas, abarroterías, mercados y supermercados; y todas las áreas donde se 

prestan servicios al público directamente en el lugar, como las peluquerías, salones de belleza, 

clínicas médicas, ópticas, áreas de servicio al cliente, mostradores de atención al público y 

agencias de viajes. Son parte integrante de estas superficies todas las áreas de espera, de 

reunión u otras donde se atiende al público sentado si están directamente asociadas a la 

actividad de venta de productos o de la prestación de servicios. Se excluye de esta categoría 

a todos los servicios asociados a labores de oficina o a actividades corporativas donde el 

público usualmente no tiene acceso, y todas las otras superficies que pudieran ser clasificadas 

dentro de otros usos del suelo de acuerdo con lo dispuesto en la presente clasificación 

detallada de usos del suelo primarios.  

 

 

Superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas.  

Superficies dedicadas usual y regularmente al consumo inmediato de comidas y bebidas al 

público y que es expendida por el mismo establecimiento. En esta categoría se incluyen las 

áreas de mesas y barras de comedores, restaurantes, cafeterías, pastelerías, así como otras de 

similar naturaleza. Son parte integrante de estas superficies todas las áreas de circulación entre 

las mesas mismas. Se excluyen aquellas áreas de consumo de comidas y bebidas que no estén 

abiertas al público. 

 

Superficies dedicadas a labores de oficina. 

Superficies dedicadas usual y regularmente a actividades corporativas, administrativas, 

directivas y de reunión comúnmente asociadas a actividades de oficina y para personal que 

usualmente se encuentra sentado. Esta categoría incluye el área de escritorios, de cubículos, 

de salas de junta, de áreas secretariales y de oficinas cerradas. Son parte integrante de estas 

superficies todas las áreas de espera, de reunión u otras donde convergen empleados si están 

directamente asociadas a la actividad de oficina. Se incluyen en esta categoría las oficinas 
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dedicadas a servicios corporativos o profesionales, donde la atención al público sucede, pero 

es secundaria, como servicios jurídicos, financieros, contables, de publicidad, de arquitectura, 

entre otros de similar naturaleza. A su vez, quedan incluidos los espacios dedicados a oficinas 

dentro de urbanizaciones destinadas al servicio de bodegas (ofibodegas).  

 

Superficies dedicadas a enseñanza. 

Superficies dedicadas usual y regularmente a la instrucción, el estudio, la cultura y el saber, 

generalmente en espacios donde los estudiantes se encuentran sentados en salones de clases 

o de entrenamiento vocacional. Esta categoría incluye los espacios dedicados a aulas, 

laboratorios, talleres, salones de música, bibliotecas, salones de seminarios y auditorios. Se 

excluyen de este concepto las áreas administrativas (labores de oficina) y de práctica de 

deportes, que deberán ser clasificadas en el uso del suelo correspondiente.  

 

Superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados.  

Superficies dedicadas usual y regularmente a los asistentes a espectáculos, certámenes 

deportivos, presentaciones, proyecciones, servicios religiosos y actividades similares donde la 

concurrencia se encuentra usualmente sentada en filas para presenciar el acontecimiento. Esta 

categoría incluye las áreas dedicadas a graderíos, butacas, reclinatorios y filas de sillas de 

estadios, gimnasios, iglesias, aulas magnas, salones de convenciones, auditorios, cines, teatros, 

salas de ópera y otros ambientes similares. Son parte integrante de estas superficies los pasillos 

y las áreas de circulación para poder acceder a cada uno de los asientos o estar de pie. Se 

excluyen de este concepto las áreas donde se desarrolla el acontecimiento mismo, es decir las 

áreas de escena, podios, cátedras, pantallas, arenas, campos o canchas deportivas, altares, fosos 

de orquesta y otros sitios similares.   

 

Superficies dedicadas a campos o canchas deportivas. 

Superficies dedicadas usual y regularmente a la práctica del deporte, independientemente de 

si éstas están cubiertas o no, como canchas, campos, pistas, piscinas, picaderos y pabellones, 

siempre y cuando sean utilizados directamente para la realización del deporte 

correspondiente, por lo que no se incluyen las áreas de entrenamiento, calentamiento y 

vestidores. Se excluyen de este concepto las áreas de espectadores, de gimnasios y de 

deportes pasivos, que deberán ser clasificadas en el uso del suelo correspondiente. 

 

Superficies dedicadas a la producción, reparación o almacenamiento de productos. 

Superficies dedicadas usual y regularmente a la producción, manufactura, transformación, 

ensamblaje, reparación, almacenamiento o distribución de productos, sea esta artesanal o 

mecanizada, o al almacenamiento o trasiego de objetos de cualquier tipo como actividad 

principal dentro del inmueble. Esta categoría incluye las áreas dedicadas a industrias, talleres, 

plantas de producción, fábricas, bodegas, almacenadoras y almacenes de depósito a donde 

usualmente los clientes y el público no tienen acceso. Se excluyen de este concepto las 

actividades administrativas de oficina, de venta al público y de prestación directa de servicios 

que se realicen en el mismo sitio, las cuales deberán ser clasificadas en el uso del suelo 

correspondiente. Se excluyen de este uso del suelo los espacios dedicados a oficinas dentro 

de urbanizaciones destinadas al servicio de bodegas (ofibodegas), debiendo incluirse dentro de 

superficies dedicadas a labores de oficina.  
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Superficies dedicadas al alojamiento o al encamamiento.  

Superficies dedicadas usual y regularmente a la morada transitoria o institucional de 

pobladores, donde se incluyen necesariamente las áreas para dormir, sin la necesidad que éstas 

cuenten con áreas de aseo, de cocina, de consumo de alimentos y de estar. Esta categoría 

incluye las habitaciones de hoteles, pensiones, albergues, residencias estudiantiles, residencias 

de ancianos, casas de huéspedes, sanatorios y hospitales.  Se excluyen de este concepto todas 

las áreas complementarias a las habitaciones, como restaurantes, bares, salones de clases, 

clínicas, salones de convenciones y áreas administrativas, independientemente que éstas sean 

accesibles únicamente por los moradores o abiertas al público general, las cuales deberán ser 

clasificadas en el uso del suelo correspondiente. 

 

Superficies dedicadas a actividades de recreación individuales o grupales. 

Superficies dedicadas usual y regularmente para actividades de diversión, entretenimiento, 

pasatiempo o ejercitación activas, y donde todos los asistentes participan en las mismas, sea 

de manera individual o grupal. Esta categoría incluye las áreas de actividad, práctica o 

entrenamiento de gimnasios, pistas de boliche, salas de baile, escuelas de danza, escuelas de 

artes marciales y discotecas. Se excluyen de esta categoría todas las áreas clasificadas como 

‘superficies dedicadas a campos o canchas deportivas’ y las áreas administrativas o de consumo 

de comidas y bebidas, las cuales deberán ser clasificadas en el uso del suelo correspondiente. 

 

Superficies dedicadas a actividades de ocio estanciales.  

Superficies dedicadas usual y regularmente para actividades pasivas de ocio que tengan fin de 

diversión, entretenimiento, pasatiempo o cultura, y donde generalmente se combinan personas 

de pie y sentadas. Esta categoría incluye los espacios dedicados a galerías, museos, bibliotecas, 

salas de exposición y salas de juegos de mesa. Adicionalmente, y por definición, para la correcta 

aplicación del presente Plan, esta categoría incluye todas aquellas superficies dedicadas al uso 

del suelo accesorio de circulación peatonal que supere el límite establecido para ser 

considerado como tal, según lo establecido en el presente Plan. 

 

  

 

 

Uso no 

residencial: 

Condicionadas 

Estacionamiento de vehículos livianos como uso del suelo principal. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios o áreas de edificaciones en donde ordinariamente 

se estacionan, se almacenan o depositan vehículos livianos como una actividad económica en 

sí misma, ya se trate de estacionamientos de pago, predios para la venta o arrendamiento de 

vehículos o para otra actividad. 

No se incluyen dentro de esta categoría los sitios o las áreas de edificaciones correspondientes 

a la dotación plazas de aparcamiento para vehículos de los habitantes, ocupantes, usuarios o 

visitantes de otros usos del suelo principales, salvo que la operación de los estacionamientos 

funcione como una actividad económica independiente.  

 

Almacenamiento, logística, embalaje u otras actividades directamente relacionadas con el 

transporte pesado. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

entrada, espera, estacionamiento, entrada y salida de vehículos pesados de carga o de 
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pasajeros, con fines variados, incluyendo depósito, almacenamiento, acopio, abordaje, 

aligeramiento, carga, trasiego, cabotaje, logística, descarga, reexpedición, embalaje, suministro, 

dotación, abastecimiento o extracción. Entrarán dentro de esta categoría las oficinas y bodegas 

en los que se permita el ingreso de transporte pesado.  

 

Servicios de publicidad o promoción. 

Este concepto incluye toda aquella utilización ordinaria de parte o de la totalidad de un 

inmueble para prestar servicios de publicidad, promoción, proselitismo, propaganda, 

transmisión, información, indicación o divulgación de o sobre productos, bienes o servicios 

distintos a los prestados en el inmueble, a través de estructuras con imágenes gráficas (vallas 

publicitarias, así como otros de similar naturaleza). 

 

Actividades dedicadas a la enseñanza superior. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios dedicados usual y regularmente a la enseñanza 

superior, generalmente en espacios donde los estudiantes se encuentran sentados en salones 

de clases o de entrenamiento vocacional. Esta categoría incluye los espacios dedicados a aulas, 

laboratorios, talleres, salones de música, bibliotecas, salones de seminarios y auditorios, 

siempre que los usuarios regulares sean los estudiantes mismos y no el público en general. Se 

excluyen de este concepto las áreas administrativas y de práctica de deportes, que deberán 

ser clasificadas en uso del suelo correspondiente.  

 

Manejo de residuos biológicos, médicos u hospitalarios. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinaria y principalmente se dan actividades 

de manejo, almacenamiento, procesamiento o ubicación final de residuos o porciones de 

cuerpos humanos o animales y todos aquellos objetos que estuvieron en algún momento en 

contacto con ellos, como jeringas, gasas, material de laboratorio, entre otros de similar 

naturaleza. No se incluyen en esta categoría los hospitales, centros de salud, y otros de similar 

naturaleza, que dentro de sus operaciones adopten las medidas de control de manejo de este 

tipo de residuos y/o actividades.   

Almacenamiento o expendio de sustancias tóxicas, combustibles o peligrosas. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

explotación, extracción, procesamiento, producción, manufactura, transformación, manejo, 

almacenamiento, depósito, trasiego, comercio, expendio o ubicación final de sustancias 

peligrosas en concentraciones que impliquen riesgo para los ocupantes de cualquier inmueble 

vecino, incluyendo las siguientes sustancias: explosivas, inflamables,  corrosivas, tóxicas, 

comburentes, nocivas, irritantes o radioactivas, dentro de ellas: gasolineras, centro de 

almacenaje y distribución de gas, así como otros de similar naturaleza.  

 

Actividades relacionadas con el movimiento masivo de pasajeros. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades 

peatonales de llegada, concentración, espera, transferencia y partida, como por ejemplo 

aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centrales de transferencia de buses urbanos y 

extraurbanos e intercambiadores intermodales dentro de un predio. Este concepto incluye 

además las actividades de envío y recepción de mercadería, objetos, paquetes y encomiendas 

a través de unidades de transporte de pasajeros. 
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Servicios de manejo, almacenaje, procesamiento o disposición de desechos sólidos. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

manejo, almacenamiento, procesamiento o ubicación final de desechos sólidos, 

independientemente de la tecnología que se utilice para el efecto y la escala de la operación. 

No se incluye dentro de este uso de suelo las plantas de tratamiento de aguas que deban 

incluirse dentro de un proyecto inmobiliario para el manejo propio de sus desechos sólidos.  

 

Actividades de producción y distribución de productos o servicios públicos. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

explotación, extracción, producción, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, depósito 

o distribución de productos o servicios públicos a gran escala, como agua, electricidad, 

telecomunicaciones y alcantarillado. 

 

Consumo de bebidas alcohólicas. 

Este concepto incluye a todo uso del suelo donde ordinariamente se consumen bebidas 

alcohólicas y/o cervezas, independientemente si se expenden en el mismo. También incluye 

aquellos usos de suelo donde únicamente se venden o expenden bebidas alcohólicas, pero 

donde los compradores ordinariamente consumen las mismas en las inmediaciones del 

establecimiento.  Se exceptúa de esta clasificación el uso del suelo donde el consumo principal 

es la comida, y la bebida alcohólica es un acompañamiento de la misma.  

 

Actividades grupales, de espectáculos en vivo o que produzcan aglomeración de personas. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

convergencia de grupos de personas de más de cincuenta (>50) personas a la vez para 

participar en un mismo acontecimiento, independientemente del fin de este, o si existen 

cobros, horarios o controles para el ingreso al inmueble. 

 

Utilización de instrumentos musicales o de aparatos reproductores o amplificadores del 

sonido. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

utilización de instrumentos musicales u objetos que hagan sus veces para la producción o 

interpretación de cualquier clase de música o acompañamiento; o donde ordinariamente se 

utilizan aparatos que reproducen o amplifican el sonido con el objeto de aumentar el volumen 

natural del mismo, incluyendo, pero no limitándose, a la voz humana. Se exceptúa de esta 

clasificación el uso de instrumentos musicales o aparatos de sonido que sean de uso personal, 

familiar o ambiental.  

 

 

 

 

Celebración de servicios religiosos y realización de actividades conexas. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

celebración de ceremonias, alabanzas o servicios religiosos, independientemente de la religión, 

confesión, credo o secta que se trate. 
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Servicios de reparación, mantenimiento o limpieza de vehículos y otros objetos mayores. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

reparación, mantenimiento o limpieza de objetos de un tamaño tal que regularmente no 

pueden ser cargados por una persona normal, como maquinaria pesada, vehículos 

automotores, electrodomésticos fijos, así como otros de similar naturaleza. 

 

Actividades de manufactura o industria mecanizada o automatizada. 

Este concepto incluye a todas aquellas actividades donde ordinariamente se producen, 

manufacturan, transforman o ensamblan productos en las cuales predomina la utilización de 

máquinas, instrumentos, herramientas o utensilios por sobre el trabajo manual, 

independientemente si hay operadores de estas o no. 

Actividades con autoservicio. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se disponen los servicios al 

alcance del usuario, quien se moviliza por medio de un vehículo, a través de una ventanilla, 

altoparlante, cápsulas de envío de documentos o medios análogos.  Se incluyen en este 

concepto autobancos, restaurantes, lavanderías, farmacias y otros de similar naturaleza con 

ventanilla de autoservicio. 

 

Servicios de alojamiento por fracción de tiempo. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

morada transitoria de pobladores y donde es posible la utilización subsiguiente de la misma 

habitación por huéspedes distintos a lo largo de un mismo día o, de acuerdo con el Reglamento 

para Establecimientos de Hospedaje, Acuerdo Gubernativo No. 1144-83, prevean como tarifa 

la fracción de tiempo. Adicionalmente, se incluyen en este concepto todos aquellos 

establecimientos de alojamiento cuyas habitaciones se destinen habitual y ordinariamente para 

llevar a cabo relaciones sexuales (moteles, auto-hoteles), independientemente de si existe un 

pago entre los huéspedes de una misma habitación para llevar a cabo esta actividad. También 

se incluyen en este uso del suelo todos aquellos establecimientos de alojamiento donde los 

huéspedes no tienen que pasar a la recepción de este previo a hacer uso de la habitación.   

Actividades de velación, embalsamamiento, entierro, inhumación, o cremación.  

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades 

relacionadas con el manejo, análisis, almacenamiento, preservación, conservación, sepelio, 

velación, vigilia, enterramiento, inhumación, cremación o ubicación final de restos humanos, 

incluyendo los servicios prestados a los deudos. 

 

Realización de juegos pasivos o de apuestas debidamente autorizados.  

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

diversión, entretenimiento o distracción a través de algún juego pasivo o la utilización de 

máquinas u otros mecanismos de azar, siempre y cuando existan apuestas o aportes 

económicos de algún tipo de por medio con el objeto de ganar o gastar dinero, ya sea que 

haya consentimiento o no por las partes involucradas en la actividad, y no importando que 

existan cobros, horarios o controles para el ingreso al inmueble o que existan autorizaciones 

por otras dependencias del Estado para el efecto. 
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Actividades relacionadas al comercio o el servicio sexual. 

Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de 

comercio de productos o de prestación de servicios relacionados directa o indirectamente 

con el sexo, el erotismo o la sensualidad heterosexual, transexual, bisexual u homosexual, 

exista o no contacto físico, carnal o sexual, sea considerado prostitución o no, haya o no un 

pago por el producto o el servicio adquirido, ya sea que haya consentimiento o no por las 

partes involucradas en la actividad, sea el lugar un Establecimiento Abierto al Público o no,  y 

no importando que existan cobros, horarios o controles para el ingreso al inmueble y que 

existan autorizaciones por otras dependencias del Estado para el efecto. 

 

 

  

 

2.3. Clasificación detallada de establecimientos abiertos al público 

 

Clasificación 

General 

Clasificación específica (Descripción) 

 

Expendio o 

consumo de 

alimentos y 

bebidas 

 

 

Usos del Suelo: 

a. Superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas (Ordinaria)  
b. Consumo de bebidas alcohólicas (Condicionada) 

 

Incluye los siguientes tipos de establecimientos: 

 Abarroterías o tiendas de barrio 

 Tiendas de conveniencia  

 Supermercados 

 Bares 

 Cantinas 

 Discotecas 

 Cafés o cafeterías 

 Restaurantes y comedores 

 

Hospedaje 

 

Usos del Suelo: 

a. Superficies dedicadas al alojamiento o al encamamiento (Ordinaria) 

b. Servicios de alojamiento por fracción de tiempo (Condicionada) 
c. Superficies dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios 

(Ordinaria) 

 

Incluye los siguientes tipos de establecimientos: 

 Hoteles 

 Moteles 

 Pensiones 

 Auto-hoteles 

 Hospedajes 

 Apart – Hotel 

 Hostales 
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Higiene y arreglo 

personal 

Usos del Suelo: 

a. Superficies dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios 

(Ordinaria) 

 

Incluye los siguientes tipos de establecimientos: 

 Baños Saunas, baños de vapor o similares 

 Masajes 

 Salas de estética 

 Barberías 

 

Servicios en 

General 

 

Usos del Suelo: 

a. Superficies dedicadas a enseñanza (Ordinaria) 

b. Superficies dedicadas a labores de oficina (Ordinarias) (que presten atención 

directa al público) 

c. Actividades dedicadas a enseñanza superior (Condicionada) 
d. Superficies dedicadas a la producción, reparación o almacenamiento de 

productos (Ordinaria) 

e. Superficies dedicadas al alojamiento o al encamamiento (Ordinaria) 

f. Superficies dedicadas a actividades de recreación individuales o grupales 
(Condicionada) 

 

Incluye los siguientes tipos de establecimientos: 

 Establecimientos Educativos   

 Oficinas con atención predominante al público.  

 Talleres mecánicos y servicios de vehículos  

 Servicios médicos hospitalarios. 

 Gimnasios 

 

 

Entretenimiento, 

espectáculos, 

y servicios 

personales para 

adultos 

 

 

Usos del Suelo: 

a. Superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados (Ordinarias) 

b. Superficies dedicadas a actividades de recreación individuales o grupales 

(Ordinarias) 

c. Superficies dedicadas a actividades de ocio estanciales (Ordinarias) 
d. Actividades grupales, de espectáculos en vivo o que produzcan aglomeración de 

personas (Condicionada) 

e. Utilización de instrumentos musicales o de aparatos reproductores o 

amplificadores del sonido (Condicionada) 
f. Realización de juegos pasivos o de apuestas debidamente autorizados 

(Condicionada) 

g. Actividades relacionadas al comercio o el servicio sexual (Condicionada) 

 

Incluye los siguientes tipos de establecimientos: 

 Teatros y espectáculos  

 Cines 

 Salones de baile 

 Billares 

 Clubes nocturnos 

 Barras show 
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2.4. Normas complementarias incluidas en el Reglamento de Ordenamiento 

Territorial 

 

Con el objeto de complementar el marco jurídico relacionado con el otorgamiento de un dictamen de 

establecimiento abierto al público, y su correspondiente coercibilidad, se definen los siguientes apartados:  

 

Artículo ___. Sanciones.   

 

Las sanciones, de conformidad con la naturaleza y gravedad de las faltas serán de los siguientes tipos: 

 

I. Por faltas en el fraccionamiento de inmuebles:  

a. Multas. 

 

II. Por faltas en la realización de obras: 

a. Multas. 

b. Suspensión temporal de obra, concurrente con suspensión temporal de la licencia de obra.  

c. Demolición total o parcial de obra, concurrente con cancelación de la licencia de obra. 
 

III. Por faltas en el uso del suelo o en la localización de establecimientos abiertos al público: 
a. Multas. 

b. Cierre provisional del establecimiento, concurrente con suspensión temporal de la 

licencia de uso del suelo. 

c. Cierre provisional del establecimiento, concurrente con cancelación de la licencia de 

uso del suelo.  
 

Artículo ___. Cierre provisional del establecimiento.  

 

El cierre provisional de un establecimiento o inmueble procederá en los siguientes casos:  

 

a. Cuando el responsable no cuente con licencia de uso del suelo o autorización para operar un 

establecimiento abierto al público vigente. 

b. Cuando la falta cometida produzca un daño reparable o un riesgo latente, pudiéndose sancionar 
concurrentemente con multa según la naturaleza y gravedad de la misma. 

c. Cuando, en el plazo establecido, no se hayan suspendido aquellas actividades o usos del suelo que fueron 

multados, o no se hayan subsanado aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron la aplicación de 

la o las multas. 

 

El cierre provisional del establecimiento conlleva la suspensión de la licencia de uso del suelo y del dictamen de 

establecimiento abierto al público, cuando aplique. El cierre provisional del establecimiento será por el plazo que 

establezca el Juzgado de Asuntos Municipales, el cual no podrá ser superior a tres meses. En aquellos casos que 

no se subsanen aquellos hechos, acciones u omisiones que generaron la aplicación de la sanción, procederá la 

cancelación de la licencia de usos del suelo, sin perjuicio del cumplimiento de pagar las multas en los casos que se 

hayan aplicado. 
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Artículo ___. Multas.  

 

Procede la aplicación de la sanción de multa por las siguientes faltas o infracciones:   

 

a. Por no obtener la licencia municipal de fraccionamiento previamente a inscribir ante el Registro General 

de la Propiedad un parcelamiento, una desmembración, una partición, un fraccionamiento, una 

urbanización, o una subdivisión de predios. Se aplicará la multa de dos mil quetzales (Q. 2,000.00) por 
inmueble fraccionado sin autorización municipal. 

b. Por realizar obras sin haber obtenido previamente para ello la licencia de obra. Se aplicará la multa de 

doscientos quetzales (Q. 200.00) por metro cuadrado edificado. 

c. Por realizar obras distintas a las autorizadas en la respectiva licencia de obra. Se aplicará la multa de 
doscientos quetzales (Q. 200.00) por metro cuadrado edificado de forma distinta a las autorizadas.  

d. Por ocupar para cualquier fin un inmueble del cual se haya emitido una licencia de obra sin previamente 

haber obtenido la constancia de obra conforme y/o el permiso de ocupación. Se aplicará la multa de cien 

quetzales (Q. 100.00) por metro cuadrado autorizado.  

e. Por cambiar el uso del suelo al que está destinado un inmueble sin haber obtenido previamente para ello 
la licencia de uso del suelo aplicable según las normas del presente Plan. Se aplicará la multa de cien 

quetzales (Q. 100.00) por metro cuadrado del cual se cambió el uso del suelo. 

f. Por no obtener el dictamen de establecimiento abierto al público para un establecimiento 

en operación. Se aplicará la multa de cien quetzales (Q. 100.00) por metro cuadrado del 
área utilizada para fines del establecimiento abierto al público en operación. 

g. Por cambiar el uso del suelo al que está destinado un inmueble distinto al autorizado en la 

respectiva licencia de uso del suelo o cuando se incumplan las condiciones bajo las cuales fue 

emitida dicha licencia. Se aplicará la multa de doscientos quetzales (Q. 200.00) por metro 

cuadrado del cual se cambió el uso del suelo. 
h. Por no acatar una medida preventiva impuesta por el Juzgado de Asuntos Municipales. Se 

aplicará la multa de treinta mil quetzales (Q. 30,000.00). 

i. Por violentar un sello del Juzgado de Asuntos Municipales. Se aplicará la multa de treinta 

mil quetzales (Q. 30,000.00).  

j. Por oponer resistencia a la instalación de un sello del Juzgado de Asuntos Municipales. Se aplicará la multa 
de diez mil quetzales (Q. 10,000.00). 

k. Por no acatar una sanción de suspensión temporal de obras o de cierre provisional del 

establecimiento. Se aplicará la multa de cincuenta quetzales (Q. 50.00) por metro cuadrado 

del establecimiento.  
l. Por no acatar una sanción de demolición total o parcial. Se aplicará la multa de doscientos mil quetzales 

(Q. 200,000.00).  

m. Por oponer resistencia a la demolición total o parcial ordenada por el Juzgado de Asuntos Municipales. Se 

aplicará la multa de cincuenta mil quetzales (Q. 50,000.00).  

n. Por depositar materiales o implementos de construcción en el espacio vial o vía pública. Se aplicará la 
multa de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00).  

o. Por realizar obras que se ubiquen en predios de terceros y no se cuenten con autorización, en bienes 

públicos de uso común o no común o construcciones no autorizadas en áreas de servicio público. Se 

aplicará la multa de treinta mil quetzales (Q. 30,000.00) base, y una multa adicional variable de cien 
quetzales (Q.100.00) por metro cuadrados edificado.  

p. Por realizar obras que se ubiquen en superficies en la que se haya inscrito una servidumbre de uso público 

de conformidad con las disposiciones del presente Plan, sus normas complementarias y sus planes 

parciales. Se aplicará la multa de treinta mil quetzales (Q. 30,000.00) base, y una multa adicional variable 

de cien quetzales (Q.100.00) por metro cuadrados edificado.  
q. Por no permitir al personal de la DIRECCION DE LICENCIAS acceso a la obra durante el proceso de 

construcción, al haberse finalizado la misma, o previo a la emisión de la constancia de obra conforme. Se 

aplicará la multa de treinta mil quetzales (Q. 30,000.00). 
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r. Por incumplir con las condiciones bajo las cuales se autorizó el aprovechamiento de áreas de servicio 
público. Se aplicará la multa de cuarenta mil quetzales (Q. 40,000.00). 

s. Por inhabilitar, no dar mantenimiento para su operación, bloquear, o no permitir que se utilicen las plazas 

de aparcamiento dentro del proyecto. Se aplicará la multa de dos mil quetzales (Q.2,000.00) por cada 

plaza de aparcamiento en contravención.  
t. Por incumplir cualesquiera de las normas dispuestas en el presente Plan, sus planes parciales o normas 

complementarias, o las condiciones que se hubieren definido en las licencias municipales, siempre que no 

exista una sanción específica por el incumplimiento en cuestión. Se aplicará la multa de diez mil quetzales 

(Q. 10,000.00). 

 

En cualquier caso, el monto de cada multa no podrá superar los montos máximos permitidos por el Código 

Municipal. Si habiéndose impuesto una multa, el infractor reincide, no suspende o realiza nuevas acciones que 

constituya una infracción, se aplicará las multas que correspondan por cada hecho que sea debidamente 

documentado. 

 

El monto de una multa impuesta no podrá ser inferior a dos mil quetzales (Q. 2,000.00). El monto mínimo de la 

multa podrá ser reducido o las multas que determina el presente acuerdo podrán ser ampliadas por el Juzgado de 

Asuntos Municipales de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a. El monto mínimo podrá reducirse, según criterio del Juzgado de Asuntos Municipales, en caso la falta cometida 

constituya una leve o mínima violación a la normativa municipal, se trate de la primera falta que se reporta 

para el inmueble, no se afecten notoriamente el bien común ni los intereses del Municipio, y no se estén 
causando ni puedan previsiblemente causarse daños o perjuicios a la vida, al medio ambiente, a la propiedad 

privada y a los valores de los inmuebles vecinos. De igual manera el monto podrá reducirse en casos de interés 

social comprobado. 

 

b. El monto la multa podrá ampliarse hasta el doble de la multa, sin exceder los máximos permitidos, según 

criterio del Juzgado de Asuntos Municipales, en caso la falta cometida implique una flagrante y seria violación 

a la normativa municipal, la misma sea irreversible o difícil de subsanar, ya existan otras faltas reportadas para 
el mismo inmueble en el pasado, se esté reincidiendo en la misma falta, se afecten notoriamente el bien común 

o los intereses del Municipio o se estén causando o puedan previsiblemente causarse daños o perjuicios a la 

vida, al medio ambiente, a la propiedad privada o a los valores de los inmuebles vecinos.  

 

Artículo ___. Obligaciones derivadas de la aplicación de sanciones.   

 

La aplicación de una sanción conlleva a su vez las siguientes obligaciones por parte del infractor: 

 

I. En el caso de faltas o infracciones relacionadas a fraccionamientos: 
a. A obtener licencia de fraccionamiento y a inscribir el fraccionamiento conforme a la licencia 

emitida; en los casos que proceda, a realizar las rectificaciones en el Registro General de la 

Propiedad que fueran procedentes.  

 

II. En el caso de faltas o infracciones relacionadas a obras: 

 

a. A suspender las obras que generaron la falta. 

b. A obtener la licencia municipal correspondiente. 

c. A restituir la condición de las cosas a su estado anterior a la comisión de la falta y, de ser necesario, 

demoliendo a su costa y en el plazo indicado, cualquier obra que no cumpla con lo autorizado en 
la respectiva licencia, o a enmendar las obras, ciñéndose a lo autorizado en la respectiva licencia. 
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III. En el caso de faltas o infracciones relacionadas al uso de suelo o a la localización de establecimientos 
abiertos al público: 

 

a. A suspender las actividades que generaron la aplicación de la sanción. 

b. A obtener la respectiva licencia de uso del suelo, siempre que el uso del suelo sea autorizable, o, 

en caso contrario, a abstenerse de realizar dichas actividades y operar el establecimiento 

ajustándose a lo autorizado en la respectiva licencia o autorización. 
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3. GUÍA DE APLICACIÓN DEL POT BASADA EN CASOS DE APLICACIÓN 
 
Debido a las condiciones gráficas de la Guía de Aplicación del POT se adjunta como anexo, separada del presente documento. 

 

GUÍA DE APLICACIÓN 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -POT-
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4. GUÍA DE DISEÑO DEL GEOPORTAL Y PLATAFORMA WEB 

PARA VISUALIZACIÓN DEL POT (CONSULTA EN LÍNEA DE 

PREDIOS) 
 

4.1. Descripción de funcionalidades de la herramienta y DERCAS 

 

4.1.1. Introducción y antecedentes 

 

Actualmente la Municipalidad de Escuintla está en el proceso de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), incluyendo la normativa y el reglamento, el mapa del POT donde se establecen los diferentes usos del 

suelo sugeridos en el territorio municipal y la tabla de parámetros que rigen cada uno de esos usos, que será 

aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el Diario de Centroamérica para que entre en vigor como 

instrumento de observancia municipal. 

 

Luego de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la publicación del Reglamento del POT, la 

municipalidad de Escuintla como órgano administrativo recibe el reto de hacer cumplir las normas que orientarán 

el desarrollo del municipio por un periodo de 15 años. Para este objetivo hará uso de distintas herramientas 

dentro de las cuales se incluye un Geoportal. 

 

 

 

4.1.2. Descripción del problema 

 

El propósito del Geoportal como apoyo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Escuintla, es poder 

brindarle al vecino una herramienta de navegación a su alcance, para poder visualizar gráficamente la información 

relacionada a la clasificación del suelo propuesta en el POT, así como la facilidad de localizar su predio a través 

de la navegación sencilla y despliegue de información geográfica y asociarlo a los usos propuestos, zonificaciones 

y sus perímetros, para determinar cuáles son sus derechos y obligaciones según la reglamentación del POT y los 

parámetros constructivos, todo en un solo servicio brindado por la municipalidad. Esto a su vez será una fortaleza 

para los procesos que la municipalidad lleva a cabo, manteniendo y actualizando su base de datos catastral. 

 
El mantenimiento de la información catastral constituye un gran desafío ya que el territorio municipal se va 

transformando constantemente. Una vez aprobado el POT, el control territorial se hace más estricto y constituye 

una buena fuente para la actualización de la información catastral. El departamento de control territorial recibe 

todas las solicitudes de cambio de uso, fraccionamiento o construcción en el municipio y con esa información, se 

puede realizar una actualización de la base catastral en tiempo real que permita facilitar los procesos de toma de 

decisiones para la municipalidad.  

 

“Un geoportal es un portal Web tiene como finalidad ofrecer a los usuarios el acceso a una 

serie de recursos y servicios basados en la información geográfica. Permite el descubrimiento, 

el acceso y la visualización de los datos geoespaciales, utilizando un navegador estándar, y 

posibilita la integración, la interoperabilidad y el intercambio de información.” – IDECA, 

Bogotá. 
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Para la gestión del POT, es responsabilidad de la Dirección de Catastro establecer protocolos de intercambio de 

información para mantener actualizadas las bases de datos catastrales descriptivas y gráficas y el mapa del plan de 

ordenamiento territorial. Algunas aplicaciones informáticas especializadas permiten una gestión compartida de la 

información cartográfica entre distintas direcciones municipales vinculadas al control del territorio. 

 

4.1.3. Necesidades y requisitos 

 

El Geoportal del POT (consulta en linea de predios del POT de Escuintla para conocer sus características)  contará 

con las siguientes funciones: 

 Consulta de información: El Geoportal permitirá realizar consultas a la base de datos por área y por tipo 

de información. 

 Visualización de información: El geoportal contará un con un área de visualización de datos de forma 

dinámica. 

 Impresión de datos: El Geoportal contará con herramientas de impresión de información tanto en papel 

como en formato digital. 

 

 

Beneficio para el Vecino Funciones de apoyo 

Fácil consulta de información 

actualizada del municipio de Escuintla 

A través de una interfaz intuitiva  con 

secciones bien organizadas 

Espacio para compartir de forma 

rápida y sencilla los datos  del POT de 

Escuintla 

Mediante las herramientas del geoportal el 

usuario podrá consultar los usos del suelo 

de su predio 

Posibilidad de imprimir mapas Mediante plantillas previamente diseñadas 
y disponibles en el Geoportal el usuario 

podrá imprimir  sus propios mapas con la 

información de su interés 

Incremento en la interacción  entre 

vecinos y municipalidad 

Organización y clasificación de la  

información por tipo de uso del suelo y 

parámetros urbanisticos 

 

 

 

4.1.4. Actores del Geoportal 

 

Los usuarios del Geoportal del POT de Escuintla se han englobado en un solo tipo de usuario que los representa: 

Vecinos del municipio de Escuintla. Cada uno de estos usuarios, por formación y desarrollo, pueden tener un nivel 

de conocimiento distinto sobre SIG e información geoespacial. Por ello, el geoportal deberá ofrecer una interfaz 

de usuario intuitiva, fácil de aprender y sencillo de manejar.  
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4.1.5 Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

Respuesta 1. Consulta de información 

Requerimiento funcional 1.1 

 

El Geoportal deberá mostrar los datos consultados por el usuario en un tiempo máximo de 10 segundos. 

 

Respuesta 2. Visualización de información 

Requerimiento funcional 2.1 

 

El Geoportal deberá permitir al usuario elegir múltiples capas de información para ser visualizadas al mismo tiempo 

mediante sobre posición, principalmente la información del uso del suelo y parámetros urbanísticos de cada predio. 

Para lograrlo, se necesita un procedimiento para: a) organizar la información catastral, b) limpiar la topología de 

la información catastral, c) cruzar la información catastral con la información de usos del suelo 

 

Respuesta 3. Impresión de datos 

Requerimiento funcional 3.1 

 

El usuario del Geoportal debe poder imprimir el resultado de una consulta en formato PDF. 

 

Requisitos no funcionales 

 

Facilidad de uso 

 Se requiere de conocimientos básicos del uso de un equipo de cómputo. 

  Disponer de una resolución mínima en pantalla de 800x600 pixeles. 

 El sistema estará estandarizado para trabajar como plataformas tales como Microsoft Windows, Linux y 

Mac. 

 

Confiabilidad 

 El mantenimiento del sistema deberá realizarse una vez por año. 

 Tiempo medio de reparación será aproximadamente entre 6 y 8 horas como máximo. 

 

Performance 

  El sistema requerirá de 1gb de memoria RAM para correr adecuadamente en el sistema propuesto para 

éste, así mismo los recursos del sistema serán los mínimos utilizados para un mayor rendimiento (memoria 

RAM). 

  El tiempo de respuesta debe ser el mínimo para un mejor funcionamiento y ser más ágil en cuanto a las 

operaciones que se realizan. 
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4.1.6. Solución propuesta 

 

A. Objetivos  

 

El Geoportal de consulta de predios del POT pretende ser una plataforma de publicación de información que esté 

disponible por medio de Internet para todos los vecinos del municipio para consultar las caracteristicas de su 

predio en el marco del POT.  

 

 

PC 
 

 Navegador Web 

 

Internet 

Servidor 
Municipalidad 

 
 Servidor Web 

 Base de Datos 
 Aplicaciones para consulta y 
despliegue de datos 

 

 

 

B. Algunos elementos Teóricos 

 
En el siguiente apartado se abordan los elementos necesarios para entender el funcionamiento y composición de 

Geoportal.  

 
A. Sistema de información geográfico (SIG)  

 
(Humboldt, 2006)  Define a los SIG como: “Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos 

que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y 

presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Los SIG 

son una tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial, y que surgió como resultado de la 

necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo 

inmediato.” 

 
Los SIG permiten poder realizar análisis espaciales para entender, interpretar la complejidad del territorio, 

mediante un software y hardware especializado. En términos de la creación de un Geo portal son el recurso inicial 

para poder visualizar y crear los datos que serán ocupados. 

 
B. Servidor Web 

 
Según (Ande, 2017) los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con conexión a Internet. El 

web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le haga una petición, como por ejemplo acceder a 

una página web y responde a la petición, enviando código HTML mediante una transferencia de datos en red. 

 
Un servidor web recibe peticiones de clientes y responde con el envío de ficheros solicitados, La atención a la 

petición del cliente consiste en buscar el archivo solicitado. Si lo encuentra lo trasmite; sino envía un mensaje de 

error. 
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C. Cliente Web 

 
Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede convertirse en múltiples 

requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es 

totalmente transparente para el cliente. Son los programas que se utilizan para 'navegar' por las páginas Web 

distribuidas por Internet. Los más conocidos son: Google Chrome, Mozilla, Safari. Son de muy fácil manejo y, 

además, suelen integrar programas que acceden a otros servicios como el correo electrónico o páginas web. 

 

 
Figura 1. Cliente web.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

D. Hosting Web 

 

Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, 

o cualquier contenido accesible vía Web. Es una analogía de hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones 

donde uno ocupa un lugar específico, en este caso la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se 

refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en Internet o más 

específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. 

 

E. Dominio Web 

 

(Flores, s.f.) Define como “El nombre de dominio, también denominado "Domain Name System" (DNS) es un 

conjunto de dígitos (integrado por signos, letras, palabras o números), que sirven para identificar las diferentes 

personas e instituciones (conocidas como usuarios) que operan en la Red Internet (entre ellos: "icann.org"; 

"mcyt.es")”. 

 

F. Web mapping. 

 

El mapeo web es la técnica de utilizar mapas que se obtienen mediante un sistema de información para datos 

espaciales y geográficos. El mapeo web está mucho más allá de su significado literal y se ve tanto desde el punto 

de vista del servicio como del consumidor. Los mapas disponibles en la World Wide Web sirven para varios 

propósitos dependiendo del tipo de usuario que se sirve; El software de mapeo web interactivo puede manipular 

los mapas en línea en el extremo de los usuarios. 

 

(techopedia, s.f.), Define a la web menciona que El mapeo web generalmente involucra un navegador web en el 

extremo del cliente o cualquier otro programa que haga posible la interacción. El mapeo web aún está 

evolucionando, y su usabilidad, beneficios de servicio, calidad y desafíos de innovación aún se están desarrollando. 

Los sistemas mundiales de información (SIG) desempeñan un papel importante en el servicio de la cartografía en 
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la Web; asegurando las competencias investigativas de mapeo Web por parte del usuario. Esta es la razón por la 

que los SIG y el mapeo web a menudo son utilizados indistintamente por los expertos. GIS permite que el servicio 

de mapeo web sea más fácil de usar al ayudar en la adquisición de datos, el almacenamiento de datos y la 

arquitectura de software. 

 

G. DBMS (Sistema de Administración de Base de Datos) 

 

Una Base de Datos es una colección de archivos, datos, información; ordenada, organizada, y relacionada, con la 

finalidad de permitir el manejo de la información para su procesamiento. Cada uno de los archivos representan 

una colección de registros y cada registro está compuesto de una colección de campos. Cada uno de los campos 

de cada registro permite llevar información de alguna característica o atributo de alguna entidad del mundo real. 

 

El DBMS es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de 

datos. Se compone de un Lenguaje de Definición de Datos (DDL: Data Definition Languaje), de un Lenguaje de 

Manipulación de Datos (DML: Data Manipulation Languaje), y de un Lenguaje de Consulta (SQL: Structured Query 

Languaje). 

 

H. Geoportal 

 

El término geoportal, se refiere a un portal Web que utiliza el geoposicionamiento y la navegación por mapas para 

mostrar y acceder a geográficos de información (geoespacial de la información) y servicios asociados (visualización, 

edición, análisis, etc.) a través de la Internet.  

 

Los geoportales resultan de gran importancia para el uso eficaz de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

y constituyen un elemento clave de la Infraestructura de Datos espaciales, por ello tienen una importancia 

creciente en la elaboración y compartición de la información cartográfica en formato digital. 

 

La multiplicidad de aplicaciones de webmapping y los geoportales permiten contrastar las consultas geográficas 

entre diversas fuentes. Con los resultados obtenidos, es factible contrastar y analizar las coincidencias y las 

diferencias encontradas, tanto de funcionalidad de los entornos web, como de la exactitud y riqueza de los datos 

geográficos presentados. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de un Geoportal.  
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Fuente: CMN, 2022. 

 

Principales características de los geoportales: 

 

 Acceso a la información  

 Cartografía base  

 Consulta de la información alfanumérica asociada (Pop-ups)  

 Herramientas de búsqueda 

 Salida gráfica  

 Componente social  

 Enlace con otros servicios  

 

I. Datos Geográficos  

 

Los datos son la representación concreta de hechos y constituyen el antecedente necesario para el conocimiento 

de un fenómeno. La información almacenada en una base de datos se obtiene para una finalidad determinada y es 

fruto de un proceso interpretativo del usuario. 

 

De acuerdo con (Lloret, 2015), los datos geográficos presentan tres tipos de componentes:   

 

 Un componente espacial que contiene información asociada sobre la localización,  

 Un componente de atributo que contiene información asociada temática,   

 Un componente temporal que lleva asociada información del tiempo. 

La localización de los objetos en el espacio se realiza mediante un sistema de coordenadas y varía según el tipo de 

datos presentados:  

 

Modelo vectorial. La representación de las entidades del mundo real mediante puntos, líneas y polígonos: 

 

 Punto: localizado en el espacio por un par de coordenadas X e Y.  

 Línea: localizada a partir de las coordenadas de los puntos que la definen 

 Polígono: localizado a partir de las coordenadas de las líneas que lo cierran. 

 

 
Figura 3. Coordenadas modelo vectorial.  

Fuente: UOC, 2010. 
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Modelo ráster. La representación de las entidades del mundo real mediante una malla regular de celdas. En este 

modelo la localización de los objetos se realiza en dos pasos y por medio de filas y columnas. 

 

 
Figura 4. Coordenadas modelo ráster.  

Fuente: UOC, 2010. 

 

 

J. Programación Web 

 

Desde los inicios del internet, surgieron diferentes demandas por los usuarios y se dieron soluciones mediante 

lenguajes estáticos. A medida que pasa el tiempo, las tecnologías de desarrollo han evolucionado y evolucionarán 

para dar solución a los nuevos problemas. 

 

Permite la creación de sitios dinámicos en Internet. Esto se consigue generando los contenidos del sitio a través 

de una base de datos mediante lenguajes de programación Web. Dominando la programación Web podremos 

crear sitios dinámicos como periódicos digitales o tiendas virtuales. 

 

 Por este motivo se desarrollaron nuevos lenguajes de programación para el desarrollo de web dinámicos que 

permitan interactuar con los usuarios 

 

LENGUAJE HTML Lenguaje base porque desde los inicios del internet se han publicado sitios web gracias a este 

lenguaje, es un lenguaje estático para desarrollo de sitios web, donde los archivos pueden tener extensiones 

(HTML, HTML) da a conocer (Pérez Valdés, 2007). Desarrollado por World Wide Web Consorcium (W3C). 

Mediante un gráfico explicaremos la sintaxis de un documento HTML. 
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Figura 5. Ejemplo de Lenguaje HTML.  

Fuente: Chavarría B. 2017. 

 

LENGUAJE JAVASCRIPT Es un lenguaje interpretado y no necesita compilación, utilizado principalmente en 

páginas web. Similar a Java, pero no es orientado a objetos ni permite herencia, la mayoría de los navegadores en 

sus últimas versiones permiten interpretar código JavaScript 

 
Figura 6. Ejemplo de Lenguaje Javascript.  

Fuente: Chavarría B. 2017. 

 

LENGUAJE PHP: es el más conocido y usado de los lenguajes de programación Web de servidor. ASP y JSP, son 

dos lenguajes de programación Web que actualmente está siendo muy usados. Y MySQL, como lenguaje de 

programación para manejar bases de datos. 

 

 

K. LEAFLET  

 

Como indica (Agafonkin, 2022) Leaflet es la biblioteca JavaScript de código abierto líder para mapas interactivos 

compatibles con dispositivos móviles. Tiene todas las características de mapeo que la mayoría de los 

desarrolladores necesitan. 

 

Leaflet está diseñado teniendo en cuenta la simplicidad, el rendimiento y la usabilidad. Funciona de manera 

eficiente en todas las principales plataformas de escritorio y móviles. 
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Figura 7. Vista de la librería Leaflet.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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4.2. Proceso de adaptación metodológico 

 

A. Preparación de los datos geográficos 

 

El primer paso consistió en adquirir los datos que la municipalidad cuenta sobre el catastro, datos que fueron 

analizados y examinados para procesarlos y usarlos en el geoportal. Dichos datos presentaron la siguiente 

problemática:  

 

 Tienen 2,202 errores topológicos en su edición, tanto de sobreposición como de espacios intermedios, dicho 

detalle se encontró al realizar el proceso de topología. Por lo que se debió de corregir dichos errores 

 

 
Figura 8. Corrección de topología de la capa de predios del casco urbano. 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

Mismo proceso de realizo con los datos sobre el Plan de Uso de Suelo (PLUS), y la propuesta de vialidad para 

evitar inconvenientes desde la fuente inicial de datos.  

 

B. Procesamiento de datos 

 

Principalmente se trabajó con los datos de la capa de catastro de la municipalidad de Escuintla y el PLUS, ya que 

son datos de diferentes fuentes y los cuales deben de acoplarse debidamente. 

 

El primer paso fue designar corregir el sistema de coordenadas de la capa municipal, la cual contenía un error de 

proyección, seguidamente se transformó la proyección a el sistema de coordenadas WGS84: EPSG 4326. También 

la capa sobre el PLUS se transformó a dicho sistema. 

 

El proceso siguiente fue el de unificar los datos, por lo que se utilizó las herramientas de geo procesamiento, la 

primera en usar fue la de INTERSECTION, para unir elementos con coincidencia espacial, con el producto de esta 

capa se procedió a usar la herramienta ERASE para borrar los elementos que fueron unificados para dejar los que 
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no tienen una coincidencia espacial, Finalmente se procedió a usar la herramienta MERGE para unir los datos del 

ERASE e INTERSECTION, para unificar juntamente los atributos y los elementos espaciales. 

 

C. Transformación de datos. 

 

Con los datos en esta etapa del proceso aun no estaban optimizados para poder usarlos en un entorno de 

programación, por lo que los datos de la unión de PLUS - catastro y propuesta vial, debieron ser transformados 

a el formato GEOJSON, el cual permite manipular para poder emplear como variables que serán usadas para 

consultas y graficado de mapas. 

 

Con el formato GEOJSON, se procedió a trabajar con estos, no desde un entorno SIG, si no que ya con un editor 

de texto y editor de código fuente.  

 

Con el dato de la unión de PLUS – catastro se creó la variable: 

 

var lotes={ 

"type": "FeatureCollection", 

"name": "LOTES", 

"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } } 

 

Con el dato de la propuesta vial la variable:  

var vias={ 

"type": "FeatureCollection", 

"name": "SistemavialPropuesta", 

"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } }, 

 

Seguidamente los datos con las variables definidas fueron transformados mediante el uso de consola de Windows 

a un formato .JS. Ya con este formato los datos pueden ser usados como como una variable almacenada que puede 

ser llamada y empleada, y no vistos como un dato de un software. 
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4.3. Desarrollo del Prototipo 

 

A. Geoportales  

 

El término geoportal, se refiere a un portal Web que utiliza el geoposicionamiento y la navegación por mapas para 

mostrar y acceder a geográficos de información (geoespacial de la información) y servicios asociados (visualización, 

edición, análisis, etc.) a través de la Internet. 

 

Los geoportales resultan de gran importancia para el uso eficaz de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

y constituyen un elemento clave de la Infraestructura de Datos espaciales, por ello tienen una importancia 

creciente en la elaboración y compartición de la información cartográfica en formato digital. La multiplicidad de 

aplicaciones de webmaping y los geoportales permiten contrastar las consultas geográficas entre diversas fuentes. 

Con los resultados obtenidos, es factible contrastar y analizar las coincidencias y las diferencias encontradas, tanto 

de funcionalidad de los entornos web, como de la exactitud y riqueza de los datos geográficos presentados. 

 

Principales características de los geoportales 

 

 

 

-ups) 

 

 

 

servicios 



Usar Google Maps como cartografía de base puede tener una serie de ventajas, entre las que normalmente se 

suelen esgrimir el coste y la comodidad. La cartografía se actualiza con una razonable rapidez y a un coste cero 

permite aprovechar la gran infraestructura de Google para servir la información y tenerla siempre disponible sin 

un coste de inversión y mantenimiento en una infraestructura propia. 

 

B. Desarrollo del Geoportal 

 

El primer paso fue crear espacio de trabajo el cual no es más que los archivos necesarios para que el geoportal 

pueda funcionar correctamente, por lo que se recomienda no alterar el orden de los archivos, así como el nombre 

de cada uno sin desconocer los principios de webmapping. 
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Figura 9. Creación de espacio de trabajo.  

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

Posteriormente se procedió a instalar la librería Leaflet dentro del espacio de trabajo. Con esta librería dentro 

del área de trabajo se facilita la creación de contenido y programación del geoportal ya que se invoca los recursos 

mediante la creación de variables y funciones, que serán usadas como objetos con sus atributos. 

 

Seguidamente se procedió a crear el archivo index.html que sirve como inicio del portal, en este solo se establecen 

las rutinas que se van a usar cuando el cliente web solicite algo al servido, y los elementos de texto: 

 

 
Figura 10. Creación de archivo índex.  

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

El paso para seguir es la creación propia de las variables, funciones y recursos para la programación del geo portal, 

como son la creación de entidades, consulta de datos, botones de manejo, leyenda, transparencia, recursos de 

servidores de mapas base, imágenes de uso, pop-up, etc. 
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Figura 11. Creación de variables.  

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

4.4. Set-up, Maquetado y Diseño Web 

 

Teniendo estas líneas de código guardas en el espacio de trabajo bajo diferentes archivos. Se procedió a crear la 

maquetación y diseño del entorno web, para creación de colores de texto, estilos de texto y espaciado de 

imágenes, mediante el uso de CSS3, tanto para el mapa como para el entorno de la página web.  El maquetado y 

diseño web retoma los diseños estandarizados presentados por la municipalidad de Escuintla.  
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Figura 12. Diseño la maquetación y diseño del entorno web.  

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

4.5. Resultados de las pruebas realizadas con listado de ajustes o mejora, 

asistencias brindadas y contingencias atendidas 

 

Con el geoportal creado se procedió a realizar pruebas de carga en diferentes clientes web, Google Chrome, 

Mozilla, Microsoft Edge y sus versiones móviles. 

 

Un primer prototipo fue realizado, sobre el que se realizaron comentarios por parte de los equipos de la 

municipalidad  
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Los comentarios que se realizaron sobre esa primera prueba y mejorado para la siguiente versión fueron los 

siguientes: 

a) Necesidad de mejor el botón de transparencia 

b) Integración de formulario a descargar para cada sección de uso del suelo 

c) Descripción de cada sección de uso del suelo 

d) ajustes graficos para el despliegue de información a distintos niveles de Zoom 

 

Otra prueba fue la de que los botones respondieran como se programó y que no tuviera problemas anunciados 

por la consola del cliente web. 

 

La siguiente prueba fue la de rendimiento, que fuera el correcto en un ordenador, que no tuviera problemas de 

renderizado al momento de consultar datos graficar el mapa.  

 

 
Figura 13.  Portada del Geoportal del POT de Escuintla.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

D. Instalación de Geo portal 

 

El paso final fue el de compartir todos los archivos a los encargados de informática de la Municipalidad de Escuintla, 

ya que los datos están preparados para ser montados en la carpeta raíz del servidor web o ya sea dentro del 

apartado creado por asistente del hosting web. Solo se solicitó al personal dejar un adecuado espacio de 

almacenamiento y la creación de un botón que redirija a este recurso web. 

 

Dado que la municipalidad se encuentra el proceso de re creación de su sitio web, con el uso de un hosting web 

el proceso fue más sencillo. 
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4.6. Manual técnico de la aplicación y de implementación de la herramienta 

 

1. Elementos básicos  

 
La comunicación es un elemento importante para el desarrollo, entrega de conocimiento y sobre todo para 

organización, resolver dudas y transparencia en los procesos administrativos. 

 

Un mapa es una manera de compartir información, ya que a través de una ilustración se puede analizar el 

contexto de un territorio, a través de la leyenda y los elementos cartográficos (norte, escala, colometria, etc). 

Los mapas usualmente son contenido estático, ya que usualmente son contenido impreso o imágenes.  

 

Actualmente una herramienta poderosa para comunicación masiva es la web, la cual permite difundir texto 

estático, si no que contenido multimedia como videos, imágenes, documentos y audio. Dentro de estos este 

contenido dinámico donde se puede interactuar con los elementos de la web. 

 

 Un Geo portal es un contenido dinámico ya que no solo es una versión en línea de un mapa, si no que permite 

realizar consultas gráficas al contenido del mapa, manejo de escala, movimientos de aproximación y 

alejamiento al mapa, y además de esto cualquier persona con acceso a internet y un navegador web puede 

acceder a la información. 

 

2. Contenido del Geo portal  

 

A. MANUAL DE USO SOBRE LA PLATAFORMA DEL GEO PORTAL 
 

El Geo portal es una herramienta practica e intuitiva, ya que esta desarrollada para trabajar con elementos de 

un navegador estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari). El Geo portal presentado 

es de la siguiente manera: 

 

El portal cuenta con las siguientes secciones que son:  

1. Barra lateral derecha  

2. Mapa dinámico 

3.Leyenda  

4.Selección de capa  

5.Barra de transparencia  

6.Botones de navegación  

 

Imagen 1: Elementos del geo portal 
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Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 
I. Barra lateral derecha  

Esta contiene botones de cada uno de los parámetros urbanos, como también un resumen sobre que es 

un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y logotipos. 

 

Al hacer clic izquierdo con el mouse sobre uno de los botones de un parámetro urbano el geo portal nos 

redirige a una nueva página. 

La cual detalla con una imagen los parámetros urbanísticos, un resumen de la clase y dos botones al final 

de la página. Un botón que nos devuelve al Geo portal, este botón se llama Geo portal y el ultimo para 

poder descargar el formulario de construcción. 

 

Esto sucede con cada uno de los parámetros. 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Parámetros urbanos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

II. Mapa dinámico 

En este apartado se muestra la parte grafica del mapa del Plan de uso del municipio junto con los predios 

del catastro municipal unificados. 

 

El uso de esta sección es con el mouse de la siguiente manera: Con el scroll del mouse podemos acércanos 

girándolo hacia arriba y alejarnos girándolo hacia abajo. 

 

Para moverse de zona o lugar basta con hacer clic sostenido (mantener presionado el botón) con el botón 

izquierdo, lo cual permitirá poder mover la ubicación del mapa, ya sea hacia arriba, abajo, derecha e 

izquierda, donde sea que se dese llegar; cuando se esté en el lugar deseado soltar el clic sostenido. 

 

 

Consulta sobre datos, para poder realizar una consulta a los datos asociados a los predios y PLUS, basta 

con acércanos al lugar de interés, y sobre este ya se un predio/terreno hacer clic con el botón izquierdo 

y saldrá una ventana emergente con los datos del predio, si este contiene un parámetro urbanístico 

también saldrá una imagen de referencia y en la cual podemos clicar para acceder a los detalles del este 

parámetro.  

Esta función se realiza con cualquier elemento de mapa.  
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                    Imagen 3: Consulta de datos 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

III. Leyenda  

La leyenda es la simbología que representa a través de colores el significado de los elementos del mapa, 

en este caso esta contiene todos los colores con el significado del mapa, para entender el mapa esta se 

sitúa en la parte baja izquierda. 
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Imagen 4: Leyenda del Geo portal 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 
IV. Selección de capa 

Es un botón muy practico el cual sirve para apagar o prender capas, este se compone de dos partes. La 

primera ubicada en la parte superior la cual están los mapas base, un mapa base es el lienzo en el cual se 

superpone las capas, o también de manera más practica es el fondo de referencia. 

 
Imagen 5: Selección de capas 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 
El portal contiene tres mapas base que son: Google Maps, Google Terrain y Open Street Maps. 

 

Para poder cambiar de mapa base, simplemente se be seleccionar cual se desea y el geo portal cambiara 

el mapa base, como en la imagen 6.  
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Imagen 6: Cambio de mapa base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 
En la segunda sección del botón, este es para las capas que contiene el Geo portal, este funciona de la 

siguiente manera; podemos apagar (quitar) o prender (colar) la capa haciendo clic en el botón del que 

tiene una marca. En este caso se tiene dos, El plan de uso de suelo y el sistema vial. 
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Imagen 7:  Uso de capas del mapa 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

V. Transparencia de capa  

Esta es una barra de nivel, la que permite jugar con la grado o nivel de transparencia de la capa de plan de 

uso de suelo, esta va de transparencia máxima y va subiendo de grado hasta llegar a sin transparencia, su 

uso es muy sencillo con el mouse mover la barra y ajustar el grado de transparencia deseado.  

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin transparencia  

Transparencia 

máxima  

Imagen 8: Barra de transparencia 
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Imagen 9: Uso de la barra de transparencia 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 
VI. Botones de navegación  

 

Son elementos interactivos como los demás presentados, estos son tres como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 
Imagen 10: Botones de navegación 

 

 

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Botón para acercase al mapa 

Botón para alejarse del mapa  

Botón de impresión de mapa 
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a) Botón de impresión de mapa  

El botón de impresión cuenta con las siguientes funciones de impresión en formato .PDF 

 

Imagen 11: Botón impresión 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 Portrait: Al hacer clic en este botón, se imprimirá el mapa donde estemos ubicados y al nivel de 

escala, el formato será vertical. 

 

 

Imagen 12: Impresión vertical 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 Landscape: Impresión similar a la anterior, a diferencia que en formato horizontal.  
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Imagen 13: Impresión horizontal 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 Auto:  Se imprimirá la totalidad del mapa. 

Imagen 14: Impresión auto 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 

 

 

 Custom: Esta modalidad de impresión, permite imprimir secciones de interés, al hacer clic en este 

botón, se debe de dibujar con el mouse el área de interés, esta saldara en color gris punteado, tal 

como la siguiente imagen. 
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Imagen 15: Dibujo de Impresión custom 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022. 

Imagen 16: Impresión custom 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2022. 
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4.7. Resultados de la transferencia de conocimiento. 

 

Los métodos de trabajo de Grupo Innovaterra se fundamentan en las herramientas del enfoque de Gestión de 

Procesos Colaborativos, que se basa en factores clave de un trabajo de colaboración público-privado y de 

articulación de actores diversos. Este enfoque de trabajo se orienta a promover mayor involucramiento de los 

actores locales, en la lógica de responsabilidad compartida. Estos procesos modifican la lógica de dependencia 

entre actores locales y gobierno, donde prima la comunicación del tipo “demanda – respuesta”, para promover 

una relación más responsable, basada en una cultura de cooperación entre actores con similar grado de 

compromiso y responsabilidades aclaradas. 

 

En esa perspectiva, la transferencia de conocimiento no se concibe como un ejercicio a realizar una vez la 

herramienta informática diseñada, sino que desde su construcción. En ese marco, se realizaron reuniones durante 

el proceso de desarrollo del geoportal, que sirvieron a la definición de las funcionalidades, contenido y tecnología 

a adoptar. Asimismo, se realizaron intercambios con el equipo de la municipalidad para poder instalar el geoportal 

en el sitio Web de la municipalidad. 

 

Las reuniones que se realizaron se encuentran documentados en los Anexos y corresponden a las fechas: 

 

1) Reunion del 08-12-2021, donde se la hoja de ruta para el establecimiento del Geoportal de la Municipalidad, 

dentro del proceso de implementación del POT 

 

2) Reuniones del 20-12-2021, donde se presentaron los avances en el establecimiento del Geoportal 

 

3) Reuniones de coordinación con la dirección de informática para la instalación del Geoportal (Enero 2022) 

 

4) Presentación y retroalimentación del geoportal en la mesa de competitividad (24-02-2022) 

 

Vale la pena mencionar que un último taller de transferencia del conocimiento está previsto con el equipo 

municipal el día 30 de Abril 2022, para presentar a detalle el funcionamiento del geoportal y pasos para la 

actualización y mantenimiento de la plataforma. 

 

 

 

  



   57 

 

4.8. Hoja de Ruta 

 

El geoportal es una herramienta de visualización de la información de uso del suelo del municipio. Para fortalecer 

la plataforma, tres acciones de mediano plazo son importantes: 

 

A) Puesta en marcha de un catastro moderno con articulación de la información catastral con el POT 

B) Gestión permanente de la información parcelaria 

C) Agregar capas al geoportal para mejorar la disponibilidad de información de usuarios 

 

Mecanismos para la gestión de la información catastral y su vinculación con el POT 

 

Un catastro moderno es un sistema integrado de bases de datos que reúne la información sobre el registro y la 

propiedad del suelo, características físicas, modelo econométrico para la valoración de propiedades, zonificación, 

transporte y datos ambientales, socioeconómicos y demográficos1. Dichos catastros representan una herramienta 

holística de planificación que puede usarse a nivel local, regional y nacional con la finalidad de abordar problemas 

como el desarrollo económico, la propagación urbana, la erradicación de la pobreza, las políticas de suelo y el 

desarrollo comunitario sostenible. 

 

La zonificación de uso y el control del suelo constituyen la traducción operativa parcelaria de los planes de 

ordenamiento territorial. La zonificación establece cuales son los derechos y obligaciones de los bienes inmuebles 

ubicados en su perímetro, según la reglamentación de ordenamiento territorial y de uso del suelo. Los mecanismos 

de zonificación requieren entonces de la identificación perfecta de los inmuebles, lo que se logra con la base 

catastral y el control de esa reglamentación recae en las licencias de construcción. El punto de partida del proceso 

de implementación del POT consiste en vincular la información de uso del suelo con la información catastral para 

constituir una única base de datos parcelaria, que contenga información de titular catastral, uso y normas del POT 

asociada a la parcela y el valor económico de la misma.  

 

La municipalidad de Chimaltenango cuenta con información catastral que debe de ser completada para cubrir el 

conjunto del territorio. La base parcelaria que debe de construir la municipalidad permitirá identificar el titular 

catastral, el uso del suelo actual y su valor. Con la información del POT, se puede asociar el atributo de uso del 

suelo deseado y zonificación según el PLUS (parámetros urbanísticos) a cada lote. Se sugiere también ampliar la 

cobertura con base en el registro catastral existente. 

 

Gestión permanente de la información parcelaria (actualización catastral) 

 

El ordenamiento territorial se opera mediante el conocimiento de la realidad municipal a partir de la información 

disponible. El otorgamiento de licencias de construcción o permisos depende de la ubicación del proyecto y de la 

confrontación con los parámetros que aplican en la zona específica. Ese tipo de análisis requiere de sistemas de 

información que permiten realizar ese cruce de información. 

 

 

                                                 
1 Diego Erba, Miguel Sesser, Aplicaciones del Catastro Multifinalitario en la Definición de Políticas de Desarrollo Urbano en 

Latinoamérica, LILP, 2005 
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El mantenimiento de la información catastral constituye un gran desafío ya que el territorio municipal se 

transforma. Una vez aprobado el POT, el control territorial se hace más estricto y constituye una buena fuente 

para la actualización de la información catastral. El departamento de control territorial  recibe todas las solicitudes 

de cambio de uso, fraccionamiento o construcción en el municipio. Con esa información, se puede realizar una 

actualización de la base catastral en tiempo real. Para la gestión del POT, es responsabilidad de la Dirección de 

Catastro establecer protocolos de intercambio de información para mantener actualizados las bases de datos 

catastrales descriptivas y gráficas y el mapa del plan de ordenamiento territorial. Algunas aplicaciones informáticas 

especializadas permiten una gestión compartida de la información cartográfica entre distintos direcciones 

municipales vinculadas al control del territorio.  

 

El mantenimiento de la información parcelaria municipal consiste en un conjunto de operaciones 

técnicas/informáticas de intercambio de datos entre los diferentes departamentos de la municipalidad, y con 

instituciones externas. El mantenimiento de la información parcelaria busca reflejar las dinámicas inmobiliarias y 

los cambios que se operan en los valores, uso y tenencia de la tierra a través del mercado de inmuebles. El 

mantenimiento de la información parcelaria requiere de un enfoque de administración de los datos municipales y 

de la institucionalización de la base catastral en el conjunto de trámites municipales que relacionan la 

administración con el ciudadano. Para lograrlo, el principio de la «ventanilla única » tiene por finalidad facilitar los 

trámites del usuario en relación al sistema parcelario e, idealmente de todos los trámites relativos a la propiedad. 

 

La gestión de la información catastral permite mejorar la base de recaudación del municipio y mejorar el impuesto 

único sobre inmueble.  

 

Agregar Capas a la información del Geoportal  

 

El geoportal debe evolucionar hacia un sistema más completo, con la publicación de otras capas de información 

que permitirá enriquecer la experiencia del cliente y la vinculación con el vecino. Las capas que se podrían general 

y publicar son las siguientes: 

 Infraestructura complementaria de carreteras: obras de drenaje, señalamiento, cortes terraplenes, plazas 

de cobro, etc. 

 Modelos digitales de elevación, infraestructura carretera, coberturas de información físico-geográficas 

(estaciones hidrométricas, hidrografía, clima, curvas de nivel, etc).  

 Datos socioeconómicos y ambientales 

 Infraestructura de todos los modos de transporte y coberturas de datos especializados    de    la    

operación    del    transporte     nacional. Diversas capas de información de factores físico-geográficos, 

sociales y económicos (climas, suelos, geología, uso del suelo, censos económicos, instalaciones 

educativas, de salud, etc.). 

 Descripción de infraestructura de transporte. 

 Características topográficas y de trazos geométricos de calles y vías 

 Estimación de costos de operación vehicular. 
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4.10. Códigos utilizados para la elaboración del Geoportal 

 

Index  

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head>  

<title>GEO PORTAL ESCUINTLA </title> 

   <meta charset="utf-8" /> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mapaestilo.css"/> 

    <script type="text/javascript" src="js/leaflet.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="js/leaflet.css"/> 

    <script src="js/jquery-1.9.1.js"></script> 

    <script src="js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="js/leaflet.legend.css" /> 

    <script type="text/javascript" src="js/leaflet.legend.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="js/l.control.mouseposition.css"> 

    <script src="js/l.control.mouseposition.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/opacity/Control.Opacity.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/opacity/Control.Opacity.css"> 

    <script src="js/leaflet.browser.print-master/dist/leaflet.browser.print.min.js"></script> 

    <script src="datos/lotes.js"></script> 

    <script src="datos/vias.js"></script> 

</head> 

<body> 

 <div id="slider">  

  <h5> Geoportal <br> Plan de Ordenamiento Territorial Escuintla </h5> 

  <p class="titulo"> Transparencia de capa plan de uso de suelo </p> 

  <div  id= "nav"> 

   <nav> 

            <ul> 

                <li> <a href="parametro3.html"target="_BLANK"> Zona de Baja Densidad</a></li> 

                <li> <a href="parametro4.html"target="_BLANK"> Suelo Urbano Mixto Alta Densidad</a></li> 

                <li> <a href="parametro5.html"target="_BLANK"> Suelo Urbano Mixto de Mediana Densidad</a></li> 

                <li> <a href="parametro6.html"target="_BLANK"> Suelo Urbano Logistico Industrial Comercial</a></li> 

                <li> <a href="parametro7.html"target="=_blank"> Suelo Urbano Residencial Ambiental</a></li> 

                <li> <a href="ambiental.html"target="=_blank"> Suelo Rural/Ambiental</a></li> 

                <li> <a href="proteccion.html"target="=_blank"> Suelo de Protección</a></li> 

          </ul> 

        </nav> 

    </div> 

 

      <p class="parrafo">  El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento con un carácter normativo y 

técnico mediante el cual se planifica y regula el uso del suelo, así como se optimizan las modalidades de ocupación del 

territorio.<br><br>El POT entonces se constituye como una herramienta que provee los lineamientos y parámetros 

normativos específicos y directrices para la gestión de la edificabilidad y  fraccionamiento de áreas potenciales 

económicas, además de dar lineamientos normativos generales para la gestión del territorio municipal. </p> 
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     </div> 

 <div id="logo"><img class="inn" src="images/logo2.png"></div> 

 <div id="logomu"><img class="muni" src="images/Logo-Muni-Escuintla-multas.jpg"> </div>  

    <div id= "letras"> <p class="final"> Grupo Innovaterra S.A <br> Municipalidad de Escuintla </p></div> 

 <div id="map"></div> 

 <script type="text/javascript" src="js/portal.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

Portal   

var map =L.map ('map',{ 

            center: [14.28408, -90.90132], 

            zoom: 11.3, 

            minZoom: 2, 

            maxZoom:25, 

            preferCanvas: true, 

        }); 

 

var OpenStreetMap=L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map); 

 

var BaseLayerGoogleMaps = L.tileLayer('http://{s}.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}',{ 

    maxZoom: 25, 

    subdomains:['mt0','mt1','mt2','mt3'] 

});BaseLayerGoogleMaps.addTo(map); 

 

var BaseLayerGoogleMapsterrain =L.tileLayer('http://{s}.google.com/vt/lyrs=p&x={x}&y={y}&z={z}',{ 

    maxZoom: 25, 

    subdomains:['mt0','mt1','mt2','mt3'] 

});BaseLayerGoogleMapsterrain.addTo(map); 

function getColorlotes(d) { 

return  d == "Alta Densidad - AD" ? "#730000" :  

d == "Amortiguamiento AG-179-2001 - A179" ? "#00FFC5" : 

d == "Amortiguamiento Bosques de Galeria - ABG" ? "#A5F57A" :  

d == "Areas Verdes de Recarga Hidrica - AVRH" ? "#4CE600": 

d == "Baja Densidad - BD" ? "#FFFF00" : 

d == "Centralidades Rurales - CR" ? "#734C00": 

d == "Derecho Vial" ? "#FF73DF" : 

d == "Forestal de Manejo y Conservacion - FMC"? "#00734C": 

d == "Media Densidad - MD"? "#E69800": 

d == "Produccion Agricola - PA"? "#F5CA7A": 

d == "Regimen Areas Protegidas - RAP"? "#004D4C": 

d == "Residencial Ambiental - RA"? "#70A800": 

d == "Sector Logistico/Industrial/Comercial - LIC"? "#4C0073": 

d == "Sistema Agro-Forestal - SAF"? "#737300": 

"blue";  

} 

     

 

function style_lotes(feature) {  

return {  
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fillColor: getColorlotes( 

feature.properties.PLUS),  

weight: 0,  

//opacity: 1,  

color: 'white',  

//dashArray: '3',  

fillOpacity: 1  

};  

} 

 

function getColorcam_vias(d){ 

    return d == "Recalificacion vialidad" ? "#A64226" : 

    d =="Recalificacion vialidad existente" ? "#FFAA00" : 

    d =="Sistema vial" ? "black" : 

    d =="Vialidad corredor logistico" ? "red" : 

    d =="Vias propuestas" ? "#FF00C5" : 

    "yellow"; 

} 

 

function style_vias(feature) {  

return {  

color: getColorcam_vias( 

feature.properties.CAT),  

weight: 2.5,   

fillOpacity: 1  

};  

} 

 

 

var highlightLayer; 

 function highlightFeature(e) { if (highlightLayer) { for (i in e.target._eventParents) { 

e.target._eventParents[i].resetStyle(highlightLayer); } } highlightLayer = e.target;; 

 

            if (e.target.feature.geometry.type === 'polygon') { 

              highlightLayer.setStyle({ 

                color: 'red', 

              }); 

            } else { 

              highlightLayer.setStyle({ 

                fillColor: 'grey', 

                fillOpacity: 1 

              }); 

            } 

        } 

 

function popup(feature, layer) {  

    layer.on ({ 

                /*click: highlightFeature, 

                mouseout: function(e) { 

        for (i in e.target._eventParents) { 
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            e.target._eventParents[i].resetStyle(e.target); 

        } 

    },*/ 

    

                    }); 

    if (feature.properties && feature.properties.PLUS)  

    {  

        layer.bindPopup('PLUS:'+ "<strong><br/>"+ feature.properties.PLUS + "</strong><br/>"+ 'Clasificacion :'+ 

"<strong></br>"+ 

            feature.properties.Clasif+"</strong><br/>"+'Direecion :'+ 

"<strong>"+feature.properties.DIRECCION+"</strong><br/>" 

            +'Registro :'+"<strong>"+feature.properties.Registro+"</strong><br/>"+'<a 

href="'+feature.properties.url+'"><img src="'+ feature.properties.picture + 

            '" style="width:120px;height:200px"></a>');  

    }  

} 

 

var layer_lotes = L.geoJson(lotes,{style:style_lotes,onEachFeature:popup}).addTo(map); 

var layer_vias = L.geoJSON(vias,{style:style_vias}).addTo(map); 

 

 

map.on('zoomend', function () { 

    currentZoom = map.getZoom(); 

    if (currentZoom >14) { 

        layer_lotes.setStyle({weight: 0.8}); 

    } 

    else { 

        layer_lotes.setStyle({weight: 0}); 

    } 

}); 

 

var overlays={ 

    "Sitema vial propuesta": layer_vias, 

    "Plan de uso de Suelo": layer_lotes 

 

}; 

 

 

var baseMaps={ 

    "OpenStreetMaps":OpenStreetMap, 

    "Goolge Terrain":BaseLayerGoogleMapsterrain, 

    "Google Maps": BaseLayerGoogleMaps 

}; 

 

 

L.control.layers(baseMaps,overlays).addTo(map); 

 

const legend = L.control.Legend({ 

            title: "Leyenda", 

            position: "bottomleft", 
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            collapsed: false, 

            symbolWidth: 18, 

            symbolHeight: 18, 

            opacity: 1, 

            column: 2, 

            legends: [ 

               

           { 

                label: "Alta Densidad - AD", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#730000", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Amortiguamiento AG-179-2001 - A179", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#00FFC5", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Amortiguamiento Bosques de Galeria - ABG", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#A5F57A" , 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Areas Verdes de Recarga Hidrica - AVRH", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#4CE600", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Baja Densidad - BD", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#FFFF00", 

                weight: 2 

            }, 

            { 

                label: "Centralidades Rurales - CR", 

                type: "polygon", 
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                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#734C00", 

                weight: 2 

            }, 

            { 

                label: "Derecho Vial", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#FF73DF", 

                weight: 2 

            }, 

            { 

                label: "Forestal de Manejo y Conservacion - FMC", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#00734C", 

                weight: 2 

            }, 

            { 

                label: "Produccion Agricola - PA", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#F5CA7A", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Regimen Areas Protegidas - RAP", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#004D4C", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Media Densidad - MD", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#E69800", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Residencial Ambiental - RA", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 
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                fillColor: "#70A800", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Sector Logistico/Industrial/Comercial - LIC", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#4C0073", 

                weight: 2 

            }, 

              { 

                label: "Sistema Agro-Forestal - SAF", 

                type: "polygon", 

                sides: 4, 

                //color: "#FF0000", 

                fillColor: "#737300", 

                weight: 2 

            }, 

            { 

                label: "Recalifiacion de vialidad", 

                type: "polyline", 

                weight: 3, 

                color: "#A64226" 

            }, 

             { 

                label: "Recalifiacion de vialidad existente", 

                type: "polyline", 

                weight: 3, 

                color: "#FFAA00" 

            }, 

            { 

                label: "Sistema vial", 

                type: "polyline", 

                weight: 3, 

                color: "black" 

            }, 

            { 

                label: "Vialidad corredor logistico", 

                type: "polyline", 

                weight: 3, 

                color: "red" 

            }, 

            { 

                label: "Vias propuestas", 

                type: "polyline", 

                weight: 3, 

                color: "#FF00C5" 

            }, 

            ] 
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        }) 

        .addTo(map) 

 

 

L.control.browserPrint().addTo(map); 

L.control.mousePosition().addTo(map); 

L.control.scale().addTo(map); 

 

 

 

 

  var opacitySlider = new L.Control.opacitySlider(); 

        map.addControl(opacitySlider); 

         opacitySlider.setOpacityLayer(layer_lotes); 

 

Barra de transparencia  

 

L.Control.higherOpacity = L.Control.extend({ 

    options: { 

        position: 'topright' 

    }, 

    setOpacityLayer: function (layer) { 

            opacity_layer = layer; 

    }, 

    onAdd: function () { 

         

        var higher_opacity_div = L.DomUtil.create('div', 'higher_opacity_control'); 

 

        L.DomEvent.addListener(higher_opacity_div, 'click', L.DomEvent.stopPropagation) 

            .addListener(higher_opacity_div, 'click', L.DomEvent.preventDefault) 

            .addListener(higher_opacity_div, 'click', function () { onClickHigherOpacity() }); 

         

        return higher_opacity_div; 

    } 

}); 

 

//Create a control to decrease the opacity value. This makes the image more transparent. 

L.Control.lowerOpacity = L.Control.extend({ 

    options: { 

        position: 'topright' 

    }, 

    setOpacityLayer: function (layer) { 

            opacity_layer = layer; 

    }, 

    onAdd: function (map) { 

         

        var lower_opacity_div = L.DomUtil.create('div', 'lower_opacity_control'); 

 

        L.DomEvent.addListener(lower_opacity_div, 'click', L.DomEvent.stopPropagation) 

            .addListener(lower_opacity_div, 'click', L.DomEvent.preventDefault) 
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            .addListener(lower_opacity_div, 'click', function () { onClickLowerOpacity() }); 

         

        return lower_opacity_div; 

    } 

}); 

 

//Create a jquery-ui slider with values from 0 to 100. Match the opacity value to the slider value divided by 100. 

L.Control.opacitySlider = L.Control.extend({ 

    options: { 

        position: 'topright' 

    }, 

    setOpacityLayer: function (layer) { 

            opacity_layer = layer; 

    }, 

    onAdd: function (map) { 

        var opacity_slider_div = L.DomUtil.create('div', 'opacity_slider_control'); 

         

        $(opacity_slider_div).slider({ 

          orientation: "vertical", 

          range: "min", 

          min: 0, 

          max: 100, 

          value: 60, 

          step: 10, 

          start: function ( event, ui) { 

            //When moving the slider, disable panning. 

            map.dragging.disable(); 

            map.once('mousedown', function (e) {  

              map.dragging.enable(); 

            }); 

          }, 

          slide: function ( event, ui ) { 

            var slider_value = ui.value / 100; 

            if (typeof opacity_layer._url === 'undefined'){ 

    opacity_layer.setStyle({ 

            opacity:slider_value, 

            fillOpacity: slider_value 

        }); 

}else{ 

    opacity_layer.setOpacity(slider_value); 

} 

          } 

        }); 

         

        return opacity_slider_div; 

    } 

}); 

 

 

function onClickHigherOpacity() { 
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    var opacity_value = opacity_layer.options.opacity; 

     

    if (opacity_value > 1) { 

        return; 

    } else { 

        opacity_layer.setOpacity(opacity_value + 0.2); 

        //When you double-click on the control, do not zoom. 

        map.doubleClickZoom.disable(); 

        map.once('click', function (e) {  

            map.doubleClickZoom.enable(); 

        }); 

    } 

 

} 

 

function onClickLowerOpacity() { 

    var opacity_value = opacity_layer.options.opacity; 

     

    if (opacity_value < 0) { 

        return; 

    } else { 

        opacity_layer.setOpacity(opacity_value - 0.2); 

        //When you double-click on the control, do not zoom. 

        map.doubleClickZoom.disable(); 

        map.once('click', function (e) {  

            map.doubleClickZoom.enable(); 

        }); 

    } 

       

} 

 

Botón de impresión  

 

var path = require('path'); 

var webpack = require('webpack'); 

var PACKAGE = require('./package.json'); 

var banner = '\n ' + PACKAGE.name + ' - v' + PACKAGE.version + ' (' + PACKAGE.homepage +') ' + 

             '\n ' + PACKAGE.description + '\n ' + 

             '\n ' + PACKAGE.license + 

             '\n (c) ' + new Date().getFullYear() + '  ' + PACKAGE.author + '\n'; 

 

var pluginFiles = ['./src/leaflet.browser.print.js', './src/leaflet.browser.print.utils.js', './src/leaflet.browser.print.sizes.js']; 

 

module.exports = [ 

 { 

  mode: "development", 

  entry: { 

      "leaflet.browser.print": pluginFiles, 

  }, 

  output: { filename: '[name].js', path: path.resolve(__dirname, 'dist') }, 
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     plugins: [ 

         new webpack.BannerPlugin(banner) 

     ] 

 }, 

 { 

  mode: "production", 

  entry: { 

      "leaflet.browser.print.min": pluginFiles, 

  }, 

  output: { filename: '[name].js', path: path.resolve(__dirname, 'dist') }, 

     plugins: [ 

         new webpack.BannerPlugin(banner) 

     ] 

 } 

]; 

 

Estilo portal  

 

 

html,body{ 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  margin :0; 

  padding :0; 

  background-color: grey; 

  

} 

 

p{ 

 font-size: 1.2em; 

 color: white; 

} 

h2{ 

 font-size: 2em; 

 color: #9CE816; 

} 

 

#caja{ 

 padding: 1%; 

 position: absolute; 

 width: 80%; 

 height: 100%; 

 background-color:#140F41;  

 left: 10vw; 

 float: right; 

 max-width: 80vw; 

   overflow: auto; 

} 

 

#caja .inn{ 
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 position: relative; 

 height: 80vh; 

 width: 80vw;  

 float: left; 

 display:flex; 

 object-fit:contain; 

  

} 

 

 #caja .letras { 

  position: absolute; 

    top: 81vh;  

 font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

    -webkit-font-smoothing: antialiased; 

    text-align: center; 

    height: 100%; 

} 

 #caja .letras2 { 

  position: absolute; 

    top: 5vh;  

 font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

    -webkit-font-smoothing: antialiased; 

    text-align: center; 

    height: 100%; 

} 

#caja .boton{ 

border: 1px solid #2e518b; /*anchura, estilo y color borde*/ 

padding: 10px; /*espacio alrededor texto*/ 

background-color:#9CE816; /*color botón*/ 

color:white; /*color texto*/ 

text-decoration: none; /*decoración texto*/ 

text-transform: uppercase; /*capitalización texto*/ 

font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

    -webkit-font-smoothing: antialiased; 

border-radius: 50px;  

font-size: 1.3em; 

 

 

} 

 

#caja .boton:hover { 

    background: white; 

    color: #9CE816; 

} 

 

@media screen and (max-width: 1024px){ 

p{ 

font-size:50px; 

} 

h2{ 
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 font-size: 75px;* 

} 

#caja .boton{ 

font-size: 3.5em; 

} 

/* Por debajo de 400px */( 

@media screen and (max-width: 400px){ 

body{ 

font-size:10px; 

} 

} 

 

 

#map{ 

  position: absolute; 

    height: 100%; 

    width: 80%; 

    padding: 0; 

    float: left; 

    border-style: solid; 

    border-width: 0.1%; 

   border-color: white;  

} 

html, body{ 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  margin :0; 

  padding :0; 

  background-color: white; 

} 

 

 

#slider { 

      position: relative; 

       padding: 1; 

       float: right; 

       margin: 0; 

       color: black; 

       height: 80%; 

       width: 19.6%; 

       border-style: solid; 

       border-width: 0.2%; 

       border-color: white; 

       overflow: auto; 

       background-color:#140F41; 

 } 

#slider h5 { 

 

            color:  #9CE816; 

            text-align: center; 



   73 

 
            font-size: 16px;  

            font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

            -webkit-font-smoothing: antialiased; 

            font-weight: bold; 

            font-weight: 700; 

 } 

 

 #slider .titulo{ 

    text-align: center; 

    color: white; 

    font-size:12px;  

    font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

      -webkit-font-smoothing: antialiased; 

 } 

 

 #nav{ 

  position: relative; 

   

 } 

 

 nav ul{ 

    list-style: none; 

} 

 nav ul li { 

    float: center; 

    margin: 2% 10% 2% 5%; 

     

} 

 

 nav ul li a { 

  text-align: left; 

    padding: 10px 10px; 

    display: block; 

    text-decoration: none; 

    color: white; 

    border-radius: 50px; 

    font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

      -webkit-font-smoothing: antialiased; 

    font-size: 15px; 

     

} 

 nav ul li a:hover { 

    background: #9CE816; 

    color: white; 

} 

 

  

#slider .parrafo { 

   position: relative; 

  top:2%; 
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  text-align: center; 

  font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

      -webkit-font-smoothing: antialiased; 

  color: white; 

  font-size: 13px; 

} 

 

 

 

 #logo{ 

  border-style: solid; 

  border-width: 0.3%;text-align: center; 

  color: black; 

  position: absolute; 

  width: 9.8%; 

  height: 13%; 

  background-color:white;  

  left: 80%; 

  top: 81%; 

  display:flex; 

  align-items: center; 

  border-color: white; 

 } 

 

  

 #logo .inn{ 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

  object-fit: scale-down; 

 

 } 

 #logomu{ 

   border-style: solid; 

  border-width: 0.3%;text-align: center; 

  color: black; 

  position: absolute; 

  width: 9.8%; 

  height: 13%; 

  background-color:white;  

  left: 89.6%; 

  top: 81%; 

  display:flex; 

  align-items: center; 

  border-color: white; 

   } 

 

 #logomu  .muni{ 

  width: 100%; 

  height:100%; 

  object-fit: contain; 



   75 

 
} 

 #letras { 

  position: absolute; 

  width: 20%; 

  height: 7%; 

  left: 80%; 

  top: 92.9%; 

  background-color: white; 

  overflow: auto; 

  align-items: center; 

  font-family: 'Work Sans', sans-serif; 

  -webkit-font-smoothing: antialiased; 

  text-align: center; 

 } 

 

.legend { 

    line-height: 18px; 

    color: #555; 

    background: white; 

} 

.legend i { 

    width: 18px; 

    height: 18px; 

    float: left; 

    margin-right: 8px; 

    opacity: 0.7; 

} 

 

 

 

input[type=range] { 

  -webkit-appearance: none; 

  margin: 18px 0; 

  width: 45%; 

  position: center; 

} 

input[type=range]:focus { 

  outline: none; 

} 

input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track { 

  width: 100%; 

  height: 6px; 

  cursor: pointer; 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 

  background: #3071a9; 

  border-radius: 1.3px; 

  border: 0.2px solid #010101; 

} 

input[type=range]::-webkit-slider-thumb { 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 
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  border: 1px solid #000000; 

  height: 16px; 

  width: 16px; 

  border-radius: 3px; 

  background: #ffffff; 

  cursor: pointer; 

  -webkit-appearance: none; 

  margin-top: -7px; 

} 

input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track { 

  background: #367ebd; 

} 

input[type=range]::-moz-range-track { 

  width: 100%; 

  height: 8.4px; 

  cursor: pointer; 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 

  background: #3071a9; 

  border-radius: 1.3px; 

  border: 0.2px solid #010101; 

} 

input[type=range]::-moz-range-thumb { 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 

  border: 1px solid #000000; 

  height: 16px; 

  width: 16px; 

  border-radius: 3px; 

  background: #ffffff; 

  cursor: pointer; 

} 

input[type=range]::-ms-track { 

  width: 100%; 

  height: 6px; 

  cursor: pointer; 

  background: transparent; 

  border-color: transparent; 

  border-width: 16px 0; 

  color: transparent; 

} 

input[type=range]::-ms-fill-lower { 

  background: #2a6495; 

  border: 0.2px solid #010101; 

  border-radius: 2.6px; 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 

} 

input[type=range]::-ms-fill-upper { 

  background: #3071a9; 

  border: 0.2px solid #010101; 

  border-radius: 2.6px; 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 
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} 

input[type=range]::-ms-thumb { 

  box-shadow: 1px 1px 1px #000000, 0px 0px 1px #0d0d0d; 

  border: 1px solid #000000; 

  height: 16px; 

  width: 16px; 

  border-radius: 3px; 

  background: #ffffff; 

  cursor: pointer; 

} 

input[type=range]:focus::-ms-fill-lower { 

  background: #3071a9; 

} 

input[type=range]:focus::-ms-fill-upper { 

  background: #367ebd; 

} 

 

Leyenda  

 

(function (factory, window) { 

    // define an AMD module that relies on 'leaflet' 

    if (typeof define === "function" && define.amd) { 

        define(["leaflet"], factory); 

 

        // define a Common JS module that relies on 'leaflet' 

    } else if (typeof exports === "object") { 

        module.exports = factory(require("leaflet")); 

    } 

 

    // attach your plugin to the global 'L' variable 

    if (typeof window !== "undefined" && window.L) { 

        factory(L); 

    } 

})(function (L) { 

    class LegendSymbol { 

        constructor(control, container, legend) { 

            this._control = control; 

            this._container = container; 

            this._legend = legend; 

            this._width = this._control.options.symbolWidth; 

            this._height = this._control.options.symbolHeight; 

        } 

    } 

 

    class GeometricSymbol extends LegendSymbol { 

        constructor(control, container, legend) { 

            super(control, container, legend); 

 

            this._canvas = this._buildCanvas(); 

            if (this._drawSymbol) { 
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                this._drawSymbol(); 

            } 

            this._style(); 

        } 

 

        _buildCanvas() { 

            var canvas = L.DomUtil.create("canvas", null, this._container); 

            canvas.height = this._control.options.symbolHeight; 

            canvas.width = this._control.options.symbolWidth; 

            return canvas; 

        } 

 

        _drawSymbol() {} 

 

        _style() { 

            var ctx = (this._ctx = this._canvas.getContext("2d")); 

            if (this._legend.fill || this._legend.fillColor) { 

                ctx.globalAlpha = this._legend.fillOpacity || 1; 

                ctx.fillStyle = this._legend.fillColor || this._legend.color; 

                ctx.fill(this._legend.fillRule || "evenodd"); 

            } 

 

            if (this._legend.stroke || this._legend.color) { 

                if (this._legend.dashArray) { 

                    ctx.setLineDash(this._legend.dashArray || []); 

                } 

                ctx.globalAlpha = this._legend.opacity || 1.0; 

                ctx.lineWidth = this._legend.weight || 2; 

                ctx.strokeStyle = this._legend.color || "#3388ff"; 

                ctx.lineCap = this._legend.lineCap || "round"; 

                ctx.lineJoin = this._legend.lineJoin || "round"; 

                ctx.stroke(); 

            } 

        } 

 

        rescale() {} 

 

        center() {} 

    } 

 

    class CircleSymbol extends GeometricSymbol { 

        _drawSymbol() { 

            var ctx = (this._ctx = this._canvas.getContext("2d")); 

 

            var legend = this._legend; 

            var linelWeight = legend.weight || 3; 

 

            var centerX = this._control.options.symbolWidth / 2; 

            var centerY = this._control.options.symbolHeight / 2; 

            var maxRadius = Math.min(centerX, centerY) - linelWeight; 
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            var radius = maxRadius; 

            if (legend.radius) { 

                radius = Math.min(legend.radius, maxRadius); 

            } 

 

            ctx.arc(centerX, centerY, radius, 0, Math.PI * 2, false); 

        } 

    } 

 

    class PolylineSymbol extends GeometricSymbol { 

        _drawSymbol() { 

            var ctx = (this._ctx = this._canvas.getContext("2d")); 

 

            var x1 = 0; 

            var x2 = this._control.options.symbolWidth; 

            var y = this._control.options.symbolHeight / 2; 

 

            ctx.beginPath(); 

            ctx.moveTo(x1, y); 

            ctx.lineTo(x2, y); 

        } 

    } 

 

    class RectangleSymbol extends GeometricSymbol { 

        _drawSymbol() { 

            var ctx = (this._ctx = this._canvas.getContext("2d")); 

            var linelWeight = this._legend.weight || 3; 

 

            var x0 = this._control.options.symbolWidth / 2; 

            var y0 = this._control.options.symbolHeight / 2; 

 

            var rx = x0 - linelWeight; 

            var ry = y0 - linelWeight; 

            if (rx == ry) { 

                ry = ry / 2; 

            } 

            ctx.rect(x0 - rx, y0 - ry, rx * 2, ry * 2); 

        } 

    } 

 

x1,y1） 

     * x1   =   x0   +   r   *   Math.cos( a  * Math.PI / 180) 

     * y1   =   y0   +   r   *   Math.sin( a  * Math.PI / 180) 

     */ 

    class PolygonSymbol extends GeometricSymbol { 

        _drawSymbol() { 

            var ctx = (this._ctx = this._canvas.getContext("2d")); 

 

            var linelWeight = this._legend.weight || 3; 

            var x0 = this._control.options.symbolWidth / 2; 
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            var y0 = this._control.options.symbolHeight / 2; 

            var r = Math.min(x0, y0) - linelWeight; 

            var a = 360 / this._legend.sides; 

            ctx.beginPath(); 

            for (var i = 0; i <= this._legend.sides; i++) { 

                var x1 = x0 + r * Math.cos(((a * i + (90 - a / 2)) * Math.PI) / 180); 

                var y1 = y0 + r * Math.sin(((a * i + (90 - a / 2)) * Math.PI) / 180); 

                if (i == 0) { 

                    ctx.moveTo(x1, y1); 

                } else { 

                    ctx.lineTo(x1, y1); 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    class ImageSymbol extends LegendSymbol { 

        constructor(control, container, legend) { 

            super(control, container, legend); 

            this._img = null; 

            this._loadImages(); 

        } 

 

        _loadImages() { 

            var imageLoaded = () => { 

                this.rescale(); 

            }; 

            var img = L.DomUtil.create("img", null, this._container); 

            this._img = img; 

            img.onload = imageLoaded; 

            img.src = this._legend.url; 

        } 

 

        rescale() { 

            if (this._img) { 

                var _options = this._control.options; 

                if (this._img.width > _options.symbolWidth || this._img.height > _options.symbolHeight) { 

                    var imgW = this._img.width; 

                    var imgH = this._img.height; 

                    var scaleW = _options.symbolWidth / imgW; 

                    var scaleH = _options.symbolHeight / imgH; 

                    var scale = Math.min(scaleW, scaleH); 

                    this._img.width = imgW * scale; 

                    this._img.height = imgH * scale; 

                } 

                this.center(); 

            } 

        } 

 

        center() { 
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            var containerCenterX = this._container.offsetWidth / 2; 

            var containerCenterY = this._container.offsetHeight / 2; 

            var imageCenterX = parseInt(this._img.width) / 2; 

            var imageCenterY = parseInt(this._img.height) / 2; 

 

            var shiftX = containerCenterX - imageCenterX; 

            var shiftY = containerCenterY - imageCenterY; 

 

            this._img.style.left = shiftX.toString() + "px"; 

            this._img.style.top = shiftY.toString() + "px"; 

        } 

    } 

 

    L.Control.Legend = L.Control.extend({ 

        options: { 

            position: "topleft", 

            title: "Legend", 

            legends: [], 

            symbolWidth: 24, 

            symbolHeight: 24, 

            opacity: 1.0, 

            column: 1, 

            collapsed: false, 

        }, 

 

        initialize: function (options) { 

            L.Util.setOptions(this, options); 

            this._legendSymbols = []; 

            this._buildContainer(); 

        }, 

 

        onAdd: function (map) { 

            this._map = map; 

            this._initLayout(); 

            return this._container; 

        }, 

 

        _buildContainer: function () { 

            this._container = L.DomUtil.create("div", "leaflet-legend leaflet-bar leaflet-control"); 

            this._container.style.backgroundColor = "rgba(255,255,255, " + this.options.opacity + ")"; 

 

            this._contents = L.DomUtil.create("section", "leaflet-legend-contents", this._container); 

            this._link = L.DomUtil.create("a", "leaflet-legend-toggle", this._container); 

            this._link.title = "Legend"; 

            this._link.href = "#"; 

 

            var title = L.DomUtil.create("h3", "leaflet-legend-title", this._contents); 

            title.innerText = this.options.title || "Legend"; 

 

            var len = this.options.legends.length; 
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            var colSize = Math.ceil(len / this.options.column); 

            var legendContainer = this._contents; 

            for (var i = 0; i < len; i++) { 

                if (i % colSize == 0) { 

                    legendContainer = L.DomUtil.create("div", "leaflet-legend-column", this._contents); 

                } 

                var legend = this.options.legends[i]; 

                this._buildLegendItems(legendContainer, legend); 

            } 

        }, 

 

        _buildLegendItems: function (legendContainer, legend) { 

            var legendItemDiv = L.DomUtil.create("div", "leaflet-legend-item", legendContainer); 

            if (legend.inactive) { 

                L.DomUtil.addClass(legendItemDiv, "leaflet-legend-item-inactive"); 

            } 

            var symbolContainer = L.DomUtil.create("i", null, legendItemDiv); 

 

            var legendSymbol; 

            if (legend.type === "image") { 

                legendSymbol = new ImageSymbol(this, symbolContainer, legend); 

            } else if (legend.type === "circle") { 

                legendSymbol = new CircleSymbol(this, symbolContainer, legend); 

            } else if (legend.type === "rectangle") { 

                legendSymbol = new RectangleSymbol(this, symbolContainer, legend); 

            } else if (legend.type === "polygon") { 

                legendSymbol = new PolygonSymbol(this, symbolContainer, legend); 

            } else if (legend.type === "polyline") { 

                legendSymbol = new PolylineSymbol(this, symbolContainer, legend); 

            } else { 

                L.DomUtil.remove(legendItemDiv); 

                return; 

            } 

            this._legendSymbols.push(legendSymbol); 

 

            symbolContainer.style.width = this.options.symbolWidth + "px"; 

            symbolContainer.style.height = this.options.symbolHeight + "px"; 

 

            var legendLabel = L.DomUtil.create("span", null, legendItemDiv); 

            legendLabel.innerText = legend.label; 

            if (legend.layers) { 

                L.DomUtil.addClass(legendItemDiv, "leaflet-legend-item-clickable"); 

                L.DomEvent.on( 

                    legendItemDiv, 

                    "click", 

                    function () { 

                        this._toggleLegend.call(this, legendItemDiv, legend.layers); 

                    }, 

                    this 

                ); 
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            } 

        }, 

 

        _initLayout: function () { 

            L.DomEvent.disableClickPropagation(this._container); 

            L.DomEvent.disableScrollPropagation(this._container); 

 

            if (this.options.collapsed) { 

                this._map.on("click", this.collapse, this); 

 

                L.DomEvent.on( 

                    this._container, 

                    { 

                        mouseenter: this.expand, 

                        mouseleave: this.collapse, 

                    }, 

                    this 

                ); 

            } else { 

                this.expand(); 

            } 

        }, 

 

        _toggleLegend: function (legendDiv, layers) { 

            if (L.DomUtil.hasClass(legendDiv, "leaflet-legend-item-inactive")) { 

                L.DomUtil.removeClass(legendDiv, "leaflet-legend-item-inactive"); 

                if (L.Util.isArray(layers)) { 

                    for (var i = 0, len = layers.length; i < len; i++) { 

                        this._map.addLayer(layers[i]); 

                    } 

                } else { 

                    this._map.addLayer(layers); 

                } 

            } else { 

                L.DomUtil.addClass(legendDiv, "leaflet-legend-item-inactive"); 

                if (L.Util.isArray(layers)) { 

                    for (var i = 0, len = layers.length; i < len; i++) { 

                        this._map.removeLayer(layers[i]); 

                    } 

                } else { 

                    this._map.removeLayer(layers); 

                } 

            } 

        }, 

 

        expand: function () { 

            this._link.style.display = "none"; 

            L.DomUtil.addClass(this._container, "leaflet-legend-expanded"); 

            for (var legendSymbol of this._legendSymbols) { 

                legendSymbol.rescale(); 
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            } 

            return this; 

        }, 

 

        collapse: function () { 

            this._link.style.display = "block"; 

            L.DomUtil.removeClass(this._container, "leaflet-legend-expanded"); 

            return this; 

        }, 

 

        redraw: function () { 

            L.DomUtil.empty(this._contents); 

            this._buildLegendItems(); 

        }, 

    }); 

 

    L.control.legend = L.control.Legend = function (options) { 

        return new L.Control.Legend(options); 

    }; 

}, window); 

 

 

Parámetros urbanos  

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head>  

<title>GEO PORTAL ESCUINTLA </title> 

   <meta charset="utf-8" /> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ESTILOS.css"/> 

</head> 

<body> 

 <div id="caja">  

 

 <div class= letras2> 

   <h2> SUELO RURAL/AMBIENTAL </h2> 

 

     <p> <font color="9CE816">a.Sector Producción Agrícola (PA):</font>  Este suelo comprende las superficies 

ubicadas fuera del perímetro urbano con vocación para usos productivos agrícolas y pecuarios, ya sea sin limitaciones 

o con mejoras (conservación de suelos), en las cuales se permitirá la construcción de infraestructura de soporte a la 

actividad productiva. Este suelo será aplicable a todo suelo fuera del perímetro urbano que no se encuentre delimitado 

con otro sector del suelo rural y que no constituya suelo de protección. <p> 

 

 <p> <font color="9CE816">b.Sector Sistema Agro-Forestal (SAF):</font>  Este suelo comprende las superficies 

ubicadas fuera del perímetro urbano delimitado en función a su cobertura actual agrícola, su topografía accidentada, 

sus características del suelo y su pedregosidad, lo cual requiere de una gestión bajo una combinación de agricultura 

con algún tipo de cultivo permanente que implique la siembra de árboles para brindar mayor soporte y protección al 

suelo  <p> 
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 <p><font color="9CE816">c. Sector Forestal de Manejo y Conservación (FMC): </font> Este suelo comprende 

las superficies ubicadas fuera del perímetro urbano delimitado en función a su cobertura forestal actual. <p> 

  

 

 <p> <font color="9CE816">d. Sector Centralidades Rurales (CR): </font> Este suelo comprende las superficies 

ubicadas fuera del perímetro urbano en los cuales ya existen asentamientos humanos relacionados con la productividad 

agrícola.  <p> 

 

 

</p> 

 

</br> 

<a class="boton" href="index.html"> Geo portal </a> 

</br> 

</br> 

</br> 

<a class="boton" href="DATOS/doc.pdf" download="Descargar fom">Descargar Fomulario</a> 

 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head>  

<title>GEO PORTAL ESCUINTLA </title> 

   <meta charset="utf-8" /> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ESTILOS.css"/> 

</head> 

<body> 

 <div id="caja">  

 <div><img class="inn" src="images/bajadensidad.jpg"></div> 
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   <h2> Zona de Baja Densidad </h2> 

     <p> Son áreas que por la calidad en los servicios públicos que abastecen el sector, su imagen urbana horizontal, y 

su predominancia de uso residenciales, se consideran aptas para edificaciones de baja intensidad de construcción y un 

nivel de mixtura bajo de usos del suelo. El <b>Sector Zona Baja Densidad (ZBD)</b> se asigna a los predios ubicados 

dentro del perímetro urbano que no se encuentren contenidos en los sectores anteriores </p> 
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   <h2> Suelo Urbano Residencial Ambiental </h2> 

     <p> Áreas en las que se priorizará un uso residencial poco intensivo, en el que se deberá mantener una alta 

permeabilidad y favorecer la protección y continuidad de remanentes boscosos. </p> 
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