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INTRODUCCIÓN 

La forma de ordenamiento territorial en la capital se ha caracterizado por 
una segregación espacial, la concentración y centralización de poderes, 
un crecimiento desordenado en los últimos años, una falca de planifi
cación y políticas territoriales estatales, desreguJación y planeación que 
han favorecido a empresas de construcción sin estudios de impacto arn-
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biental, obedeciendo más a una lógica del mercado que a las necesidades 
de los habitantes, y el aumento del precio dd suelo se ha convertido en 
un problema. Se puede decir que una de las características en Centro
américa es la primacía de ciudades capitales (macrocefálicas) en relación 
con segundas ciudades, lo que provoca una expansión urbana y la con
centración no sólo del poder sino de personas y problemas urbanos. 
El índice de primacía de la ciudad de Guatemala es del ?lo/o (PNUD, 
2003: 209), generando diversos problemas dada la concentración de fac
tores que la perjudican. Históricamente la ciudad de Guatemala, desde 
su fundación, ha pasado por varios traslados hasta llegar al Valle de la 
Asunción; se le han aplicado modelos de planificación urbana, poüticas, 
programas, estrategias, planes, etc., y a pesar de ello su situación conti
núa con avances y retrocesos, a lo cual se suma la intensificación de los 
problemas urbanos. 

En la historia de la planificación y ordenarniento territorial urbano en 
Guatemala resalta la creación de la Dirección de Planificación de la Mu
nicipalidad y, en 1972, la publicación del plan director Plan de desarroUo 
metropolitano (1972-2000) Esquema Directorio de Ordmamiento Metrop<>
litano (EDOM) que no fue puesto en práctica; luego, en 1990, la Unidad 
de Planificación Urbana (1990-1995) crea el Plan de Desa"olh UrbaM 
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Metropolitano de Guatemala (PLANDEUR). Ambos planes fueron el an
tecedente de Metrópolis 2010: Plan de desa"olw metropolit11no. Con base 
en este último, en 2006 se proponen el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) enfocado a la vivienda y el transporte colectivo, y el Plan 2020, 
la ciudad para vivir. Pero, a pesar de los esfuerz.os, codos los planes tienen 
que vencer la segregación urbana. Aún así, estos ejemplos de planificación 
se caracterizan por ser regulatorios, tecnócratas, sectoriales, intervencio
nistas y coyunturales. La segregación urbana y espacial es clara ante la 
alianza de las municipalidades y los grupos de empresarios, el sector in
mobiliario y los comerciantes, cuya incidencia en la construcción urbana 
se expresa en una jerarquía de infraestructura; es evidente que relegan a 
otro nivd los sectores más vulnerables, o sea, existe una jerarquía ucbana.1 

Algunas de las preguntas de este ensayo bien podrían ser: ¿es posible cam
biar la organización del territorio?, ¿hacia dónde cambiar?, ¿es factible 
hacerlo?, ¿cuál sería el orden?, ¿sería una imposición a la sociedad?, ¿existe , . 
algún orden en el territorio del Arca Metropolitana de la Ciudad de Gua-
temala (AMCG) donde vivimos?, ¿se puede reordenar el territorio de la 
AMCG?, ¿es necesario regular el crecimiento urbano y el uso del suelo?, 
¿se puede conjugar el crecimiento urbano con la política urbana? 

La estructura del ensayo se divide en eres partes. La primera parte era
ra las definiciones básicas utilizadas por un esquema de ordenamiento 
territorial. La segunda inicia con la pregunta ¿qué es el plan de orde
namiento?, a modo de entender que existe una tipología de planes, y 
que codo plan se inserta en un contexto histórico, político, económico, 
social y cultural. La tercera parte traca de los componentes básicos para 
un plan de ordenamiento urbano en la Ciudad de Guatemala, haciendo 
una descripción de cada componente. 

' Este rema se puede ampliar en el artículo "La ciudad de Guatemala: crisis y diagnós
tico de sus riesgos urbanos" (Mendoza, 2007). 
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DEFINICIONES BASICAS 

Es importante indicar que cuando hablamos de un plan de ordenamien
to (PO) estamos en un nivel técnico de trabajo y de lenguaje; sin embar
go, aunque se considera un lenguaje técnico muchas veces tiene diferen
tes significados, es necesaria una mayor precisión de las definiciones. Es 
por ello que se propone un glosario de definiciones básicas relativas aJ 
PO para el AMCG. 

Planificación: consiste en la previsión y programación de una políti
ca de escenarios del desarrollo wbano para alcan~r un mejor ordena
miento territorial a través de la modificación del modelo de distribución 
de la población en determinado espacio (Grupo ADUAR, 2000). La 
planificación debe incorporar dos aspectos fundamentales: su carácter 
colectivo y heterogéneo de base social y una racionalidad que no sea 
exclusivamente de adecuación técnica de recursos, canco en términos de 
racionalidad instrumental como de una racionalidad práctica (Lungo, 
1993 y 1998); tiene que ser equitativa y mantener una relación entre la 
participación social y la participación política, aspectos que deben ser 
tomados en cuenta en d respeto de las demandas de los grupos sociales 
de escasos recursos. Se pueden indicar cuatro tipos de planificación: a 
sectorial (carreteras, hidráulica, turística, etc.), b) ambiental, c) territo
rial y/u ordenamiento del territorio (áre.as de montaña, agrarias y metro
politanas) y d) urbanística (CEUR, 2006). 

Espacio: superficie que expresa la relación humana con el espacio geo
gráfico en una relación sociedad-naturaleza en un determinado momen
to histórico (Grupo ADUAR, 2000). 

Territorio: apropiación del espacio por los actores, donde existen di
versas actuaciones territoriales, conviniéndose en un espacio de pode: 
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territorial. Es el dominio y vinculación del ejercicio del poder sobre el 
espacio (ibid.; Gurevich, 2005). 

Ordenamiento del territorio: modificar el territorio significa ordenar, 
intervenir, regular el crecimiento urbano, se trata de una función pública 
del Estado y una política urbana. Se ocupa de la presencia, distribución 
y disposición del territorio, de aquellos hechos a los que se confiere la 
capacidad de condicionar o influir en el desarrollo y d bienestar de sus 
habitantes (Grupo ADUAR, 2000). Otra definición sería que la orde
nación del territorio, como función pública, debe pretender la creación 
de un determinado orden físico y valorar determinados contextos so
ciodemográficos y económicos en cuanto que afectan y condicionan ese 
orden físico, debe centrarse en aquellos elementos físicos que inciden en 
el orden territorial resultante (CEUR, 2006). 

Normativa: es el cuerpo de leyes y decretos legales que funciona como 
marco legal para desarrollar el PO. 

, 
AMG: Arca Metropolitana de Guatemala que, desde una visión polírico-
administrativa, comprende el área de influencia en la totalidad de los 17 
municipios que conforman el departamento de Guatemala (AVANCSO, 
2003). 

AMCG: Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, comprendida 
en el municipio de Guatemala y su área de influencia urbana (man
cha urbana), que alcanza fracciones de algunos municipios conurbados 
que tienen un desarrollo urbano del departamento de Guatemala (ibid.; 
ISMU, 1998). 

Poder territorial: ejercer capacidades para ejecutar actividades en el 
territorio de dominio (Grupo ADUAR, 2000). 
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Zonificación: consiste en dividir el territorio planificado y ordenado en 
zonas urbanas con distintos tratamientos y regímenes diferentes: zona 
habitacional, zona de uso mixto, zona de equipamiento, zona de áreas 
verdes, zona productiva y zona rural no urbanizada (ibid.). Opera a di
ferentes niveles según las necesidades funcionales o específicas derivadas 
de sus propias características, y de las opciones políticas contenidas en el 
propio modelo territorial y que sirvan como marco de referencia para el 
desarrollo de políticas territoriales y urbanísticas. 

¿QUÉ ES EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANO TERRITORIAL? 

Un PO es responsabilidad del Estado, es la construcción de un nuevo 
orden social-territorial. Es un plan que pretende alcanzar, en el futuro, 
un objetivo social de mejoramiento de las condiciones de los grupos 
urbanos (Rolnik, 1993). Es un instrumento que ofrece los elementos bá
sicos que se utilizan para diagnosticar, modificar, organizar la estructura 
del territorio, se trata de un modelo de ocupación física para llegar a una 
propuesta final de organización del territorio que convierte las oportu
nidades y problemas en objetivos y estrategias. Es una intervención dd 
territorio y una estrategia de modificación dentro de un marco de ley. 
normativa o esquema jurídico-legal (CEUR, 2006). 

Un plan se efectúa en diferentes épocas y puede tener distintas concep
ciones; es considerado un ejercicio técnico-político con el cual se busca 
la concertación de varias visiones e intereses sociales en la construcción 
del ordenamiento físico y social de una ciudad (Rolnik, 1993). Se pre
tende que hayan relaciones de derecho público con intereses sociales o 
relaciones de interés general sobre el interés particular tratando de al
canzar una distribución equilibrada de los beneficios generales (Brucri y 
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Umaña, 2002). Al elaborarse un PO se debe escar conscience de que no 
se pueden solucionar codas las situaciones posibles de una ciudad, ya que 
ella está en consranre consrrucción social y colecciva, con10 un espacio 
de concercación. Hay que diferenciar el plan ideal del plan ejecutable 
y! o viable y el plan posible del plan necesario y/ o rentable; asimismo, 
con1prender el plan territorial {legal) del plan estratégico (análisis de 
oportunidades) 

Un PO presupone un debate abierro en la sociedad y sólo puede rener 
un significado si existe una transformación y un dcbace público; tiene 
que aglucínar y asociar fuerzas para la cooperación y organización de la 
ciudad (Soheranes, 1993). La aplicación de un PO en Guatemala debe 
respetar las propuestas y dernandas de los grupos sociales de base y no 
encrar en una confroncación que perjudique esa planificación social: la 
imposición de un plan provocaría automáricamence un rechazo de la 
población urbana, lo cual produciría un retroceso en la búsqueda de una 

. , , . 
gesnon mas parnc1pat1va. 

TIPOS DE PO URBANOS 

Un pian ordenador pone en evidencia la tecnocracia, jerarquía urbana, 
organización, ordenación y remodelación urbana que modifica el tejido 
urbano de wnas residenciales y no residenciales. Es necesario que los 
planes abandonen la visión tecnocrática tradicional de la planificación 
y resalten la situación social de las ciudades con vías a la generación de 
formas de acción colecciva coordinadas por gobiernos municipales re
presentativos y democráticos. Los planes tienen diferencias (incidencia) 
y posiciones geográficas, así con10 escalas (global, regional, nacional y 
local). 
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Si un plan no es bien aplicado puede producir una desorganización so
cial que debilita la planificación urbana tCarvajal, 2005). Un plan debe 
rescatar las formas cradicionales, las idenridades, el género, reconocer 
su lcgitirnidad e integrar a sus represenranres en Ja consulta, decisión 
y ejecución para el t)CÍ1nulo de una parricipación abierta y consensual. 
Cualquier plan que se crea den1ocrático debe tomar en cuenta rodas estas 
situaciones. Una visión tecnócrata de un PO no sería posible en una rea
lidad como la de Guarcn1ala, con sus altos índices de pluralidad política 
y étnica. No se trata de hacer una planificaci<)n política gubernamental, 
sino de la cooperación entre gobiernos y comunidades urbanas para que 
encaren en el futuro la organización de la ciudad en un aspecto más par
ticipativo y equitativo. No deben ser planes partidistas o de un partido 
que está en el poder por un período de tiempo, deben ser planificados 
para largo plazo y tener una continuidad. Un plan ordenador general 
y/o esquema director puede fusionarse y estar formado por varios tipos 
de planes, ya sean parciales o en ejecución; estos planes menores pun
tualizan una serie de peculiaridades urbana~. De igual forma se pueden 
agregar programas, subprogran1as y proyectos que se estén realizando en 
detenninadas áreas o sectores. Entre la diversidad de cipos de planes St" 

tienen los siguientes: 

• Planes generaJes 
• Planes directores (regionaJ.es de desarrollo e inversión) 
• Planes maestros 
• Planes reguladores 
• Planes sectoriales (rransporce, agua, vivienda, desechos sólidos, arn· 

bien cal) 
• Planes experimenrales o pioneros, normativos o de referencia 
• Plan regional y plan subregional 
• Planes generales municipales 
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• Planes parciales 
• Planes locales de ordenamienro rerricorial 
• Planes de ordenamienro rerricorial (áreas de rnonraña, agrarias y me-

rropolicanas) 
• Plan de ordenamienro de recursos narurales 
• Plan de ordenamiento de recursos de uso de gestión 
• Plan de desarrollo incegral 
• Plan de desarrollo sosrenible 

CONTEXTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 

Un PO escá inmerso en cuarro conrcxros: a) hisrórico, económico. po
lícico, social }' culrural, b) un modelo de desarrollo económico y políti
co, c) en la hiscoria de la planificación en Guaremala (Aragón, 2006) y 
d) en el concexto internacional de globalización. No obscante, en el 
ámbiro nacional se encuentra dentro de un Estado y políticas públicas, 
un marco jurídico-inscirucional, un proceso de urbanización (Alvarado, 
1980; Velásquc-¿, 2006), poder económico y polírico, niovimientos so
ciales y actores urbanos, e instituciones financieras exrranjeras. 

Asimismo, un PO se maneja en nivdes macrosociales y microsociales, no 
sólo es municipal, es nacional porque deberá ser parte de un plan de de
sarrollo y de un plan de ordcnamienro cerrirorial nacional (SEGEPLAN, 
2005) donde habrá una mayor comunicación enrre varias ciudades (in
termedias, secundarias y menores). O sea, un PO también es un instru
mento gcopolírico en varias escalas global, regional, nacional y local, 
principalmente ahora con el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Plan 
Puebla Panamá (PPP). 
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COMPONENTES BASICOS PARA UN PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

I Fase 
l. Información y diagnósrico del plan de ordenainienro 

11 Fase 
2. Forn1ulación del plan de ordenamienro 

Objerivos 
Esrraregias de desarrollo urbano 
Componenres de evaluación 

111 Fase 
3. Ejecución y/o esrrategia de implen1enración del plan de ordenamiento 
4. Organizaciones e instírucjones involucradas en el plan de ordenarnjento 
5. Niveles de participación ciudadana en el plan de ordenainiento 
6. Normas para la aplicación de directrices (marco jurídico-legal) 
7. Docurnenración gráfica y bibliográfica 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

1 FASE 

1. Información y diagnóstico del plan de ordenamiento urbano 

Trata de la labor preparatoria de búsqueda de inforn1ación que puede 
ser de \."arias fuenres y rasgos. Esre componenre consisrc en: a) fucnres de 
consulta: documentales y cualitativas, así como la capacitación del per
sonal y b) rasgos esenciales: perfil cerriroriaJ y perfil socioden1ográfico 
económico que servirán para la memoria de infonnación y diagnóstico. 
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Tiene como objetivo decectar, a nivel urbano, los escenarios accuales de 
pocenciación de las oportunidades cerricoriales y los problemas territo
riales. Del mismo modo, se debe diferenciar la escala del diagnóstico: 
global, regional, nacional y local. Si pensamos en Guacemala, sería na
cional, deparcamencal, mecropolitana y municipal. Al conocer la situa
ción actual a través del diagnóstico se procede a la redacción del informe 
y/o memoria informaciva y de diagnóstico, que comprende: medio físi
co, medio socioeconómico y medio urbano. 

1.1 Fuentes de consulta 

Fuentes documentales. Nos permiten hacer un diagnóstico del espacio 
a través del análisis de datos estadísticos oficiales publicados (censos de 
población; encuestas públicas, de hogar, a establecimientos; entrevistas 
individuales, familiares); memorias, investigaciones privadas o indepen
dientes, consultorías e informes técnicos, así como informes de EPS, te
sis, bibliografías. No obstante, uno de los peligros es que la información 
sea incompleca o desactualizada. 

Fuentes cualitativas. Son urili:zadas para conocer las formas de vida, 
usos y costumbres de la población y su uso del espacio. Entre los méco
dos están esrudios de caso, etnografía, observación participante, historias 
de vida, redes sociales, guías de observación, diarios de campo, observa
ción participante (asistencia y cotidianidad a ceremonias, vecindades e 
instiruciones), la técnica de entrevista que es central (abierta, cerrada, 
semiabierta, a profundidad, estructurada, semiestruccurada, libre, indi
vidual, colectiva, formal, informal, algunas reali:zadas a través de grupos 
focales), guías operativas, cuestionarios, fotografías, videos, cámara di
gital, mapeo arqueológico, fuentes orales y documentales, información 
arqueológica y topográfica. 
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1.2 Rasgos esenciales t: perfil territorial 

• Características fisíográficas: pisos biocliináricos, bosques, recursos 
hídricos, fauna, recursos minerales y energéticos, suelo. 

• Oporrunidades rerritoriales, déficit wnales de infraesrrucrura y equipa
mienro, distribución de asenramientos, procesos de urbanización ( cons
trucción metropolitana) así conio evolución histórica de ocupación. 

• Proble1nas rerri.toriales: conflictos y con1perencias por el espacio, 
regulación de proyecciones de población, segmenración de clase, seg-

. , . 
menrac1on erana. 

• Infraeslrucrura vial: jerarquía de núcleos urbanos, sistemas ferrovia
rios y sisremas de carrereras, equipamiento de servicios b;Ísicos (ca
racterizaciones de mercados de trabajo y vivienda, número de entes 
político-administrativos). 

1.3 Rasgos esenciales 2: perfil sociodemográfico y económico (UNAM) 

a) Población y ordenamiento del territorio 
• La población como beneficiaria y agenre de b planificación del re-

. . 
rnrono 

• La población como recurso territorial 
• La población como objeto territorial 
• La población como sujeto territorial 

Variables demográficas fundamentales en el análisis 
y el ordenamiento territorial 

• [)ístribución geográfica 

Densidad de población y su inrerpreración 
Concentración y dispersión deJnográfica 
Grandes desigualdades en la disrribución de la población 
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Población rural y población urbana 
Procesos de urbanización v ruralización 

' 

• Dinán1ica demográfica 
Riros (nacimientos y decesos) o rasas de creci1nienro 
Crecimiento natural: nacalidad, fecundidad y mortalidad 
Crecinlienco social: movimienros migrarorios 
1' lovilidad espacial: cerricorios de emigración y cerritorios de in1ni-

. ' grac1on 
Facrorcs que provocan emigración e in1nigración 
Consecuencias que genera el crecimiento derriográfico en el orde.na
rniento cerricorial: demanda de servicios y dotación de infraesrruc
rura básica 
Papel de las políticas gubernamencales en la oriencación de los flujos 

. . 
m1graronos 

• F.srrucrura den1ográfica y ordenamiento territorial 
.Esrrucrura de la población por edad y sexo; índice de envejecin1icnro 
Desequilibrios y variaciones espaciales en la escruccura por eda.d y 
sexo 
Esrruccura demográfica y demanda acrual y futura de servicios 
Escrucrura demográfica y <locación de infraestructura básica 

Variables socioeconómicas fundamentales en el análisis 
y el ordenamiento territorial 

• Educación 
AJ fa be cismo 
Nivel de instrucción 
Asiscencia escolar 
Dinámica de la derrianda de infraestructura educativa v ordcnamien-, 

to rerrirorial 
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• Salud 
iv!orralidad general y mortalidad infantil 
Causas de la 1norralidad 
.tvlorbilidad 
Causas de la morbilidad 
Relación entre el número de médicos y la población 
Relación enrre el número de enfermeras y la población 
Dináinica de la demanda de los servicios de salud y el ordenamiento 
territorial 

• Vivienda 
Grado de hacinan1iento 
Nfareriales de construcción de la vivienda 
Servicíos de la vivíenda 
Dinámica del crecimiento demográfico ~ políticas de vivienda 

• Ali1nentación 
Ingesta alimentaria y consumo de calorías 

• Población económicamente activa 
Población activa y población inactiva 
Tasa de dependencia 
Crecimiento demográfico y cornportamienro del en1plco 
Desempleo y subernpleo 

Estructura de la población por ramas de actividad 
• Actividades primarias, secundarias y terciarias 
• Dinámica de la estructura demográfica por ramas de actividad 

Procesos de terciarización urbana 

• Causas y evolución de la rerciariución urbana 
• Econo1nía informal: dinámica evolutiva v situación acrual 
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• Globalii,ación y cambios de la estructura de la población económica
mente activa urbana 

• Sector terciario especializado 

Niveles de ingreso de la población 
• Ingresos y marginalidad social 
• Ingresos y niveles de bienestar 
• Ingresos y marginalidad territorial 

Características culturales de la población y su papel 
en el ordenamiento territorial 
• Bases culturales de la compartimentación y organización del espacio 

social 
• Características culturales y patrones de consumo, sistema de Valores 

y creencias de la población 
• Población indígena y ocupación del espacio 

Principales cambios territoriales relacionados con d proceso global 
• Cambios en la ocupación del territorio por la población 
• Dinámica demográfica 
• Proceso de urbanización: metropolización y suburbanización. Las 

ciudades medias 
• Estructura económica urbana: el proceso de terciarización y la diver

sificación y especialización del sector terciario 
• Dinámica del espacio rural: procesos de concentración y dispersión 

demográfica 

b) Componentes sociales del ordenamiento territorial 

Segregación social del espacio 
• Componente cultural en los procesos de diferenciación y segregación 

espacial 
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• Componente económico en los procesos de segregación espacial 
• Pobreza, marginación y ordenamiento territorial 
• Desigualdades socioeconómicas y segregación espacial 
• Infravivienda, inmigración y ordenamiento espontáneo del espacio 
• Diferenciación socioeconómica y sus relaciones con el uso y el valor 

del suelo 
• Valor del suelo como mecanismo de ordenamiento espontáneo 
• Marginación socioeconómica, ocupación espontánea del espacio y su 

relación con la geografía de los riesgos 

Componentes sociales de la producción del espacio 
• Agentes y usufructuarios del ordenamiento del territorio 
• Procesos de especulación y la producción del espacio 
• Cambios en el uso del suelo en la periferia urbana 
• Replanteamiento del uso del suelo urbano 

Impactos sociales del ordenamiento territorial 
• Objetivos institucionales del ordenamiento territorial frente a la 

práctica y a las necesidades de la población. Desviaciones entre la 
teoría y la práctica 

• Políticas sectoriales y su impacto potencial y real sobre las condicio
nes sociales preexistentes 

• Políticas industriales y sus efectos en la población 
• Políticas sobre construcción de infraestructuras y sus efectos en las 

actividades económicas y la población 
• Competencia entre las políticas sectoriales del ordenamiento 
• Políticas sociales "erróneas" y su interferencia con las políticas de or

denamiento territorial 
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1.4 Problemas urbanos en el AMCG 

En1re los 20 remas que sobresalen de la realidad social del Al\1CG se en
cuencran: planificación urbana, pobreza urbana, gestión municipal, par
ticipación ciudadana, violencia urbana, economía inforn1al, sector priva
do en la gestión municipal, asen1amientos humanos, ambiente urbano, 
áreas de riesgo y desastres naturales, grupos é1nicos, pacrimonio culrural 
urbano (cenero histórico), mejoramiento de barrios, equipamien10 de 
servicios públicos (vivienda, salud, educación, recreación y deporte, 1e
lccomunicaciones, abastecimiento de agua potable y sanean1iento, rrans
portc LLrbano y sistema vial, craran1iento de desechos sólidos y conca
n1inación, energía eléctrica) segregación, exclusión, desigualdad social. 
concentración y dcsconcenrración. Al final del plan de invesrigación, los 
indicadores de problemas urbanos en la i\.1'4G y la A:\1CG se refieren 
a aspectos políticos, aspectos cécnicos, panicipación social y aspectos 
contextuales (ver anexo) (Bravo, 2007; Mendoia, 2007}. 

11 FASE 

2. Formulación del plan de ordenamiento urbano 

Objetivos para la potenciación de las oportunidades territoriales 
• Coordinar esfuer1,os para el crecimiento responsable y potencializa-

ción del ambien re y de los recursos rnareriales. 
• Propiciar un ordenamienco coherente e inrerseccorial. 
• Adecuar la estrucrura rerricorial a Ja ciudad funcional. 
• Incentivar usos mixtos dd suelo. 
• Crear espacios públicos con alta vitalidad urbana. 
• Garantizar la participación ciudadana en el ordenan1iento territorial 

local. 
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Objetivos para la resolución de los problemas territoriales 
• Esrimular el desarrollo socioeconómico equilibrado de la rerriroriali-

dad, el manrenimiento y la articulación económica. 
• Diseñar una mejoría de la calidad de vida de los habitanres. 
• Racionalizar el consumo de recursos ambienrales. 
• Promover la coordinación de núcleos urbanos e infraesrructura vial. 
• Garantizar la prestación adecuada de dotaciones de servicios a los 

ciudadanos. 
• Regular la construcción de obras privadas de gran alcance o grandes 

proyectos urbanos (GPU), como los ceneros comerciales, la cons
rrucción vertical, los megaproyecros (anillo merropolirano). 

Estrategias de desarrollo urbano 
• Se refiere a una memoria de ordenación como modelo tendencia! de 

. 
escenarios. 

• Orientar la intervención y coordinación de la administración (go
bierno, municipalidad, sector privado y sector popular). 

• Fortalecer la compatibilidad de las políticas públicas con las políticas 
urbanas. 

• Vincular el ordenamiento territorial con el desarrollo social urbano. 
• Utilizar racionalmente el territorio y hacer un uso equilibrado dd 

suelo (ordenación y zonificación). 
• Evitar la degradación ambiental. 
• Potenciar los recursos productivos territoriales. 
• Promover la revitalización del centro histórico para rescatar una ima

gen urbana y fortalecer la identidad de los habiranres. 
• Incentivar el acceso a la vivienda y la diversidad en la oferta de b 

misma a la población de escasos recursos. 
• Limitar la construcción en zonas de alto riesgo y proteger las zonas 

naturales e hisróricamente valiosas. 
• Asegurar los recursos necesarios para la inversión municipal. 
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Componentes de evaluación {CEUR, 2006) 
• Siscema de ascncamicncos urbanos 
• Sistema de ciudades (urbanización y regionalización) 
• Sisrerna de conexión viario (comunicación, transporte, infraestructura} 
• Sistema productivo y del rerrirorio (uso del suelo y especialización 

funcional) 
• Sistema de servicios de equipamiento básico (agua, energía eléctrica, 

vi,·ienda. residuos sólidos, ere.) 
• Sistema de equipa1niento supramunicipal {n1unicipalidades conúr

badas} 
• Sisr.ema ambiental de espacios naturales y paisajísticos de interés para 

. ,/ . , 
su protecc1on y regenerac1on 

lllFASE 

3. Ejecución y/o estrategia de implementación del plan de 
ordenamiento urbano 

El cun1plirniento de las fases l y II es medular para la 111 fase, que consiste 
en la existencia de un comité técnico en trabajo conjunto con otras insri
cuciones que permitiría la ejecución e implen1entación del PO, o sea, el 
seguimiento y revisión de los programas de acruación territorial, gestión, 
planificación integrada, adn1inisrración pt.'1blica, grados de ejecución y 
modelos de territorio propuestos por el plan (modelo cendencial), así 
como el análisis cconón1ico-financiero para la planificación territorial 
(memoria económica). 

4. Organizaciones e instituciones involucradas en el plan de 
ordenamiento urbano 

Traca de la asignación de responsabilidades y competencias (gobiernos 
esraraL municipal, comunitario) en el marco del ordenamiento con10, 
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por ejen1plo, minisrerios, consejos de alcaldes, universidades, Esrado, 
cooperación inrernacional (algunas como encidades financieras), orga
nizaciones inrernacionales, organizaciones no gubernan1enrales (ONG), 
cenrros de esrudios privados que se dedican a consultorías e invesciga
ción independiente, empresas de construcción privada, organizaciones 
empresariales, c."Ímaras o grupos, secror inn1obiliario y corporaciones de 
comercianres, empresarios locales, sectores de ciudadanos y organizacio
nes de base. 

5. Niveles de participación ciudadana en el plan de 
ordenamiento urbano 

Procesos participativos de dillogo {agentes institucionales y actores 

sociales). La participación social de los grupos urbanos, en la propuesta 
de un PO, es in1porrante para su implementación, se deben desarrollar 
n1odelos de parricipación y asociación, y planificar esrracegias inceracri
vas. Es necesario proponer una democracia urbana participativa y pr<>
fw1dizar en su construcción, lo cual ünplica la superación de formas 
delcgarivas, proponer serios esfuerzos de planificación esrrarégica y parri
cipariva para el desarrollo de íncervenciones consensuadas y coordinadas 
orienradas a resolver los problemas de la ciudad. Este ripo de coopera
ción y debate permidrían una comunicación rr1ás amplia y abierra enrre 
diversos secrores sociales en la discusión de las ciudades y sus gesrio
nes municipales, permitiendo un compromiso más colectivo. También 
permitiría replantear el papel de los partidos políticos y co1nicés cívicos 
vecinales, así como de las organizaciones de base, y aspirar a conscrui: 
modelos de gesüón local urbana más representativos, colectivos, incegra
dos e identificados con la ciudadanía, y con un 1nayor involucramienct
de instituciones de la sociedad civil. El gobierno n1unicipal debe ser wu. 
unidad de represencación, no de represión, y se deben diseñar aparac~ 
de gestión municipal para enfrentar la pobreza urbana. También ddx 
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haber mayor cooperación y colaboración entre las municipalidades co
nurbadas (Mendoza, 2007). 

La gestión municipal. A pesar del impulso y aplicación de una política 
de descentralización, en Guatemala existe una constante dificultad en 
la relación entre el poder central y el gobierno municipal. La ejecución 
de una gestión municipal tiene que ver con esta relación central y lo
cal, siendo el principal obstáculo cuando en ambas instituciones existen . 
partidos políticos diferentes o antagónicos. Sin duda estas posiciones 
partidistas opuestas entorpecen la administración y la actividad muni
cipal y provocan que algunos proyectos tengan tropiezos burocráticos. 
Esta tensión en dichas relaciones dificulta la convivencia política local, o 
sea, se conviene en una administración urbana altamente fragmentada. 
Las dificultades de una gestión municipal se deben hoy a un alto grado 
de centralización por pane del gobierno central. Los intereses electorales 
son más importantes que los de gestión de servicios a la comunidad. 
Situación que, la mayoría de las veces, dificulta la división social del 
trabajo: lo que puede hacer la municipalidad y lo que hacen los ministe
rios; ¿hasta dónde puede haber una frontera para no duplicar esfuerzos?, 
¿cómo se resuelven las constantes discusiones por el financiamiento de 
ambos lados? Se trata de buscar una libertad ciudadana canco municipal 
como de actores sociales, que es el reverso del centralismo del Estado. A 
estos problemas se suma que la gestión metropolitana de Guatemala, en 
vez de orientarse hacia la solución de los problemas de los grupos más 
vulnerables, se moviliza hacia la acumulación partidaria o intrapartidaria 
de posiciones de poder en las gestiones que vendrán en el futuro. O sea, 
la política de gestión es de cono plazo, una política inmediatista, mien
tras que la política de búsqueda de poder es a largo plazo. A ello debe 
sumarse que cada gobierno quiere inventar la ciudad y dejar de lado los 
proyectos propuestos ·por las gestiones anteriores, tanto del Estado como 
municipales (ibid.). 
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6. Normas para la aplicación de directrices (marco jurídico-legal) 

Este componente se puede dividir en tres aspecros: a) ordenamiento del 
medio físico y su marco legislativo: n1edio ambiente, espacios naturales 
protegidos y recursos naturales, b) ordenan1iento y marco legislativo en 
materia urbana y del sistema. de asentamientos y c) ordenamiento de las 
áreas funcionales. 

En Guatemala, la legislación territorial riene tres características princi
pales: las responsabiJida.des están relegadas completan1enre al nivel mu
nicipal, la legislación es muy general y vaga, y la normativa territorial es 
no jerarquizada y acumulativa en el tiempo (i'viunicipalidad de Guate
mala, 2006). Esto implica que hay muchas lagunas, contradicciones e 
imprecisiones que no dan certeza ni a las instituciones, ni a los vecinos, 
ni a los inversioniscas, generando finalmente lo que se percibe como 
desorden urbano (ver cuadro No. l, Leyes que se aplican en el AMG y 
el A..t'vf CG). La Constirución es clara al decir que "la función pública no 
es delegable", por lo que el ordenamiento territorial lo tienen que hacer 
las municipalidades. 

Es decir, todo el poder de ordenamiento territorial recae en las muni
cipalidades. Este hecho es acentuado por el Código Municipal, donde 
en distintas partes se hace referencia al ordenan1iento territorial. Adi
cionalmente, el Código Municipal dice que las municipalidades está{n} 
obiigadafs} a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y tk 
desarrollo íntegra!. Es decir, la realización de un plan de ordenamiento 
territorial es una obligación legal, aunque en ningún lugar se especifican 
los contenidos de estos planes ni los plazos en los que deben aprobarse 
(ibid.). Sin embargo, a nivel municipal también existen mud1as incon
sistencias, contradicciones y lagunas; particularn1ente cuando se grafica 
sob.re un plano la aplicación territorial de la normativa, se visualizan las 
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complicaciones correspondientes. Esto, junto a las limitaciones legales 
que existen a nivel nacional, dificulta la gestión de ordenamiento del 

. . 
territorio. 

Cuadro No. 1 
Leyes que aplican en el AMG y el AMCG 

I 
Constitución Política de la República de Guatemala (f985 I 
1993) 

II 
Código Municipal, Decreto Número 12-2002, Congreso dela 
República de Guatemala 

111 
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Nú-
mero 11-2002, Congreso de la República de Guatemala 

IV Ley Preliminar de Urbanismo, Decreto 29 de febrero 1956 

V 
Ley de Parcelamientos Urbanos, Decreto 1427 de 1961, Con-
g:reso de la República de Guatemala 

VI 
Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, Decreto Número 
120-96, Congreso de la República de Guatemala 

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, 
VII Decreto Número 26-97, Congreso de la República de Guate-

mala 

VIII 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, De-
creto Número 68-86, Congreso de la República de Guatemala 

IX 
Código de Salud, Decreto Número 90-97, Congreso de la Re-
pública de Guatemala 

X 
Ley Forestal, Decreto Número 101-96, Congreso de la Repú-
blica de Guatemala 

XI 
Ley de Minería, Decreto Número 48-97, Congreso de la Re-
pública de Guatemala 
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XII 
Ley de Hidrocarburos, .Decreto Número 109-83, Congreso de 
la Repúblíca de Guatemala 

XIII l Ley de Comcrciali1.ación de Hidrocarburos, Decrero Númerr 
,..---- 1 109-97, Congreso de la República de Guatemala 

Ley de Educación Nacional, Decrero Nún1ero 12-91, Con
XIV greso de la República de Guatemala (artículo 94 declarado in

constirucional; expediente 264-2004, sentencia de fecha 14 d,; 

'ulio de 2005, Corte de Constitucionalidad) 

1 
Ley de .Anuncios en Vías Urbanas, ExtTaurbanas y Simila~ 

XY 1 Decreto Número 34-2003, Congreso de la República de Gw-
! l ceinala 
>---->----~·---------------~ 

' XVI j Ley del Registro de Información Catasrral, Decreto Núme.. 
¡ 41-2005, Congreso de la Rep~blica de Guatemala 

XVI l Ley de Atención a las Personas con .Discapacidad, Decr~ 
,__ ! Número 135-1996, Congreso de la República de Guarema.; 

¡ XVII l Manual técnico de accesibilidad de las personas con discap ..... 
~ . i dad al espacio ffaico y medios de transporte en c;uatemala 

¡ XVIII j Ley General de Descentralización, Decreto Legislativo t\u.~ 
i ~ ro 14-2002 

---~--- ·- - - ----
XIX i Declaratoria del Centro Histórico, Acuerdo Ministerial 3~ 

1 98, Ministerio de Cultura y Deportes _ 

Reglamento para la protección y conservación del Centro H 
XX róríco y los conjuntos históricos de la ciudad de Guateffi...Á. 

1 Municipalidad de Guatemala 
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7. Documentación gráfica y bibliográfica (CEUR, 2006) 

Se refiere a la presencación de fuences docun1encales consultadas (rabias, 
daros esradíscicos, men1orias de encuesras, ecc.), así como la carrografía 
(a determinada escala) que nos permice Ja accesibilidad y niovilidad, la 
ordenación de usos del ccrrirorio, la calidad ambiencal, la inrervención 

. . , . . . 
pat5aJIStlca e 1nvencanos: 
• carcografía de base , 
• carcografía rerritorial 
• carcografía de información 
• cartografía de ordenación 
• Clrrografía geográflc.a 
• cartografía socioeconómica 

CONCLUSIONES 

El ensayo ruvo con10 objerivo indicar los componenres básicos de un 
plan de ordenamiento rerrirorial corno un esquen1a técnico de organiza
ción del espacio. Todos sabemos que la ciudad de Guatemala ha crecido 
en desorden y que es muy difícil reordenar lo que ya es un caos. Sin c1n
bargo, el ensayo pretende que sí es posible ordenar el rerrirorio comando 
en cuenca los problemas de la ciudad y encender que nos encontramos 
dentro de un modelo de desarrollo globali·z,.1do de rracados de libre co
mercio que exige una infraescruccura para su desarrollo. No obstante, 
esre desarrollo tiene que ser un desarrollo social urbano que favorezca a 
las mayorías. Ya fue discutida la situación de la gesción municipal y de 
la imporcancia de la creación de una democracia urbana; pero el apoyo 
esraca1 es clave para esce ordenamienco ya que u.n esquema de esra naru
raleza riene que ser una polírica urbana. 
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ANEXO 
INDICADORES DE RIESGOS URBANQS EN LAS 

CIUDADES CENTROAMERICANAS 

AsPECTOS POLÍTICOS 

• ConB.ictos que obstaculiz.in las relaciones entre el Estado (gobierno 
central) y el gobierno municipal, donde existe centralización de po
der, posiciones partidarias entre partidos poüticos antagónicos, unos 
en el Estado y otro en la gestión municipal. 

• Escasa cooperación y colaboración entre municipalidades conurbadas. 
• Dificultades en la forma de aplicación de la política de descencraliz.i-

ción y autonomía municipal. 
• Luchas de poder, corrupción y democracia. 
• Distribución política del financiamiento para las municipalidades. 
• Alto grado de concentración de la toma de decisiones políticas. 

AsPECTOS TÉCNICOS 

• Ausencia de un ordenamiento territorial, planificación urbana, justi
cia social, seguridad y servicios públicos, provocando exclusión social 
y segregación espacial urbana. 

• Inexistencia de políticas urbanas a largo plazo: cada gobierno munici
pal reinventa o recrea la ciudad, a veces desechando lo que desarrolló 
la gestión anterior. 

• Prácticas inmediatistas de estrategias, planes y proyectos a corro plazo. 
• Insuficiente financiamiento por parte del Estado (fondos públicos). 
• Escasa planificación del espacio público. , 
• Mínima capacitación profesional del personal de las municipalidades. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

• Inexístencia de fonnas permanentes de participación social entxe Es
tado, gestión n1unicipal, sectores sociales, grupos de vecinos y sector 
privado para Ja construcción de una ciudadanía urbana y planes de 
desarrollo comunitario. 

• Débil diálogo enrre el gobierno municipal y los sectores sociales, o 
. , . . 

sea, poca part1c1pac1on comunuar1a. 
• Fragmentada vinculación entre el Estado y la sociedad civil. 
• Imposición, por parre de los gobiernos municipales, de propuestas 

técnicas (planes directores y otros) sin tomar en cuenta a la población 
favorecida o afectada. 

• Relaciones poco democráticas. 

ASPECTOS CONTEXTUALES 

• Autorizaciones de lotificaciones y urbanizaciones sin estudios previos 
de impacto an1biental u orros. 

• Macrocefalia o primacía de LLna sola ciudad capital en relación con la 
segunda ciudad de importancia. 

• Creci111iento deniográfico acelerado. 
• Crecimiento urbano desordenado y sin planificación. 
• Estrecha relación entre pobreza y desarrollo urbano. 
• Aumento de las empresas de construcción privadas y de privilegios. 
• Aspectos legales y jurídicos de autorizaciones de licencias de cons-

. . , 
rrucc1on. 

• Una mayor aproximación entre algunas gesciones municipales y la 
cooperación internacional en la inversión para la construcción. 

• Se necesiran auditorías sociales. 
• Viplencia, inseguridad y delincuencia. 
• Degradación del ambienre urbano y crecimiento de zonas de riesgo. 
• Crecimiento de áreas periféricas urbanas. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación. 

EOGAR S. G. MENDOZA 
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