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RESUMEN EN ESPAÑOL

El argumento del ensayo afirma que en los tiempos actuales, el proceso de 
globalización exige una infraestructura urbana en las ciudades primarias y 
una red de ciudades como circuitos espaciales de producción. Que conlleva 
a una planificación, reorganización y ordenamiento territorial que confor-
ma nuevos espacios territoriales. Para ello se necesita de un ordenamiento 
territorial que le permita la organización del espacio y el desarrollo social, a 
través de planes de ordenamiento territorial. Que son una intervención del 
territorio y una estrategia de modificación dentro de un marco de ley, nor-
mativa o esquema jurídico-legal. En este sentido, los Planes de Ordenamiento 
Territorial POTs pueden considerarse como una inversión económica en la 
ciudad que puede ser, pública, privada y mixta entre Ongs y cooperación 
internacional, siendo una forma de ingresar a una economía de mercado más 
competitivo. Dentro de esta problemática surge mi argumento en la formu-
lación de ecuación: Municipalidad-Ordenamiento-Territorio.

Palabras clave: Globalización, territorio, ordenamiento territorial, planes de 
ordenamiento territorial, legislación.

Línea de investigación: Subprograma: Ciudad, Globalización, Geografía y 
Territorio 

ABSTRACT
¿How to sort a city? The state and territorial planning in Guatemala: a typo-
logy and legislation

The argument of  the paper argues that in modern times, the process of  glo-
balization requires urban infrastructure in primary cities and a network of  
cities as spatial circuits of  production. That leads to planning, reorganizing 
and forming new land territorial spaces. This requires a land that allows the 
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organization of  space and social development through land use plans. They 
are territorial intervention and modification strategy within a framework of  
law, regulation or legal-legal scheme. In this sense, the Territorial Manage-
ment Plans POTs can be considered as an economic investment in the city 
that can be public, private and mixed between NGO’s and international coo-
peration, one way to enter a market economy more competitive. In my case 
this problem arises in the formulation of  equation: Municipality-Manage-
ment-Territory.

Keywords: Globalization, Territory, Territorial Management, Territorial Ma-
nagement Plans, Legislation.

Research line: Sub: City, Globalization, Geography and Territory
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INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI la globalización conlleva una planificación, reorganización 
y ordenamiento territorial y su impacto en las ciudades las ha conformado 
como nuevos espacios territoriales. Para ello se necesita de un ordenamiento 
social territorial que les permita la organización del espacio y el desarrollo 
social. El argumento del ensayo indica que el ordenamiento territorial (en 
adelante OT), es un instrumento que ofrece los elementos básicos que se 
utilizan para diagnosticar, modificar, organizar la estructura del territorio 
siendo un modelo de ocupación física de organización del territorio. Es una 
intervención del territorio y una estrategia de modificación dentro de un 
marco de ley, normativa o esquema jurídico-legal. En este sentido, los Planes 
de Ordenamiento Territorial POTs cumplen este papel, los planes pueden 
considerarse como propuestas válidas de organización del territorio: ¿Es po-
sible cambiar la organización del territorio nacional y/o regional?, ¿Hacia 
donde cambiar?, ¿Sería una imposición a la sociedad?, ¿Hay la factibilidad de 
hacerlo?, estas son las preguntas que orientan el ensayo.

El ensayo, está orientado desde la perspectiva en la investigación científica 
de la problemática urbana y regional analizando la legislación sobre como 
se pueden legalmente hacer los nuevos ordenamientos urbanos y regio-
nales y su dinámica social territorial en las transformaciones económicas y 
sociales, teniendo como objetos de estudio una tipología de POTs. 

Desde la perspectiva de la Antropología de la ciudad según la literatura an-
tropológica se encuentra representada por aquellos estudios que piensan la 
ciudad como totalidad siendo visto el objeto o foco de estudio principal 
con una perspectiva holística, compleja de varios niveles como densidad, 
movilidad social, migraciones, inmigraciones, ambiente físico, urbanización, 
pobreza, relaciones raciales, etnicidad, sistemas de estratificación, áreas mar-
ginales y sistemas políticos y a ello se agrega el ordenamiento territorial y sus 
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impactos en los grupo sociales. En mi opinión, problemas urbanos univer-
sales que suceden en cualquier parte del mundo (Mendoza 2005b:34 ). La 
antropología de la ciudad nos puede ofrecer un punto importante de análisis 
que es la sociedad a quién está dirigida el ordenamiento territorial por parte 
de las instituciones del Estado en este caso las municipalidades tanto grandes 
como pequeñas.

Entre los objetivos del ensayo tenemos: a) Analizar la tipología dada por el 
Estado de los diversos componentes y definiciones de los llamados planes 
de ordenamiento territorial, b) Se pretende bajar de un nivel de generaliza-
ción a un nivel más concreto, para ello se hará un análisis tomando como 
estudios de caso el POTs (Planes de Ordenamiento Territorial). 

El argumento que se está planteando propone que en los tiempos actuales, 
el proceso de globalización exige cada vez más una infraestructura urbana 
en las ciudades primarias y una red de ciudades como circuitos espaciales de 
producción. Para ello se necesitan planes de ordenamiento territorial. Para el 
caso de los POTs se pretende una inversión económica en la ciudad que pue-
de ser de diferentes formas, pública, privada y mixta con la combinación con 
Ongs y cooperación internacional, una forma de ingresar a una economía de 
mercado más competitivo. Dentro de esta problemática surge mi argumento 
en la formulación de ecuación: Municipalidad-Ordenamiento-Territorio.

La estructura del ensayo se divide en dos partes: En la primera parte, se 
presentan los conceptos de planificación territorial, territorio su análisis, el 
ordenamiento territorial, ¿qué es el Plan de ordenamiento territorial y su 
contexto. La segunda parte, consiste en el Estado y los planes de ordena-
miento territorial en Guatemala: una tipología y su legislación. Finalmente 
se presentan las conclusiones y bibliografía. 
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Planificación territorial 

Consiste en la previsión y programación de una política de escenarios del 
desarrollo urbano para alcanzar un mejor ordenamiento territorial a través 
de la modificación del modelo de distribución de la población en determi-
nado 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 recur-
sos, tanto en términos de racionalidad instrumental como de una racionali-
dad práctica (Lungo 1998 y 1993); tiene que ser equitativa y mantener una 
relación entre la participación social y la participación política, aspectos que 
deben ser tomados en cuenta en el 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) territorial 
y/u ordenamiento del territorio (áreas de montaña, agrarias y metropolita-
nas) y d) urbanística (CEUR 2006). La planificación tiene que ser equitativa 
manteniendo una relación entre una participación social y una participación 
política aspectos que tienen que ser tomados en cuenta en el respeto de las 
demandas de los grupos sociales de escasos recursos. 

¿Qué es el territorio?

Por territorio se entiende como la apropiación del espacio por los actores, 
donde existen diversas actuaciones territoriales, convirtiéndose en un espa-
cio de poder territorial. Es el dominio y vinculación del ejercicio del poder 
sobre el espacio (Grupo ADUAR 2000 y Gurevich 2005). La relación entre 
la globalización y territorio, cuando se estudia el espacio social y el proble-
ma territorial se hace considerando la sociedad global y su expresión en un 
territorio específico. El estudio responde al interés de estudiar los grandes 
procesos de transformación globales para incidir en campos estratégicos de 
la realidad local. 
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Por espacio se entiende a la superficie que trata de demostrar la relación hu-
mana con el espacio geográfico, en una relación sociedad-naturaleza en un 
determinado momento histórico (Grupo ADUAR 2000). En Los grandes y 
profundos cambios que ha habido a finales del siglo XX e inicios del siglo 
XXI involucran aspectos tan complejos como la tecnología, las formas de 
organización industrial y económica, las infraestructuras y las telecomunica-
ciones, la cultura y sus industrias, la política económica y sus instituciones en 
los ámbitos nacionales, regionales y globales. 

El territorio es el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a 
un ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un 
animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de 
una lengua o de cualquier otra práctica social, etc. Cuando se atribuye a un 
grupo humano complejo (un pueblo, una nación, una sociedad) se convierte 
en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común: en soporte 
y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria 
personal y colectiva. En definitiva en el espacio geográfico en el que se vive 
y que corresponde manejar y administrar para bien de los individuos y del 
conjunto de la comunidad (Zoido 1998). Otra definición, es que se entien-
de el territorio como una porción del espacio terrestre considerada en sus 
relaciones con los grupos humanos que la ocupan y la ordenan con vistas a 
asegurar la satisfacción de sus necesidades. Noción autónoma, el territorio 
en geografía no es ni un sinónimo ni un substituto del término espacio. 
Ciertamente, si hay espacio en el territorio, éste no es considerado como un 
soporte neutro ni isótropo. Múltiples componentes (medioambiental, social, 
económico, institucional, etc.) dan especificidad et identidad a la configura-
ción y al funcionamiento de este conjunto. 

Comprender un territorio es poner en evidencia las interacciones entre sus 
diferentes componentes y no considerarlos como capas sucesivas cuya tota-
lidad constituiría un conjunto denominado territorio. La ocupación huma-
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na, proyectos múltiples y capacidades variables para llevar a cabo objetivos 
dan forma y ordenan los territorios según escalas variables. Las múltiples 
interacciones entre los diferentes actores que siguen estrategias distintas y 
eventualmente contradictorias hacen del ordenamiento territorial el resul-
tado de estos procesos en un momento dado (Sin nombre de autor, Sf, ver 
bibliografía).

El análisis del territorio:

Es indispensable para la comprensión de la estructuración actual de la for-
mación socio-espacial guatemalteca, y para la construcción de una agenda 
nacional urbana que oriente nuestra proyección al futuro. Pensando en Amé-
rica Latina y tomando como base el caso colombiano y pensando en Guate-
mala, creo que dicho análisis es aplicable a nuestro país, se parte entonces de 
las siguientes consideraciones:

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 
territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 
solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. 
2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, 
de individuos, de grupos y Espacio, territorio y región: conceptos básicos 
para un proyecto nacional organizaciones y de empresas locales, nacionales 
y multinacionales. 3. El territorio es una construcción social y nuestro cono-
cimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. 
4. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capa-
cidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. 5. 
En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 
regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, 
valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 
complementación, de cooperación y de conflicto. 6. El territorio no es fijo, 
sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y 
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requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. 7. El 
sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el 
ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia 
real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se so-
breponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades (Montañez Gómez 
y Delgado Mahecha 1998). 

1.3. ¿Qué es el ordenamiento territorial?

El ordenamiento territorial (OT), es en cuanto a la naturaleza, se destaca su 
comprensión como una disciplina científica, como una técnica administrati-
va, un estudio interdisciplinario, una política o conjunto de políticas, un ca-
mino, método o búsqueda; un proceso integral, una estrategia de desarrollo, 
un conjunto de acciones político-administrativas, entre otras. Tal situación 
evidencia que no existe unidad de criterio frente al tema llegándose, incluso 
a planteamientos eclécticos como el de la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio para la cual dicha ordenación es al mismo tiempo una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política (Massiris Cabeza 2002). 
El OT es una construcción social del espacio orientada por una pla-
nificación que refleja una imagen (distancia y dirección) siendo una visión 
geográfica, donde existen fronteras territoriales y una organización y cons-
trucción del espacio. Se pretende vincular el territorio con los procesos de 
desarrollo y cambio socio-cultural. Para ello se necesita de un ordenamiento 
social territorial que les permita la organización del espacio y el desarrollo 
social. O sea un plan de ordenamiento también es un instrumento geopolí-
tico en varias escalas global, regional, nacional y local principalmente ahora 
que nos enfrentamos al TLC (Tratado de Libre Comercio y PPP, Plan Puebla 
Panamá). 
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 ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial?

La globalización y el ordenamiento territorial, por medio de planes de orde-
namiento son los instrumentos técnicos para la organización del espacio. A 
través de relaciones centro-periferia, el interés de territorios particulares, es 
que reúnan un conjunto de condiciones específicas, división social del tra-
bajo dentro de una economía internacional. Es necesario entender que nos 
encontramos dentro de un modelo de desarrollo globalizado de tratados de 
libre comercio que exige un territorio e infraestructura para su desarrollo.
 
Un plan de ordenamiento 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 1992). Es un instrumento que ofrece los elementos básicos 
que se utilizan para diagnosticar, modificar, organizar la estructura del terri-
torio, se trata de un modelo de ocupación física para llegar a una propuesta 
final de organización del territorio que convierte las oportunidades y pro-
blemas en objetivos y estrategias. Es una intervención del territorio y una 
estrategia de modificación dentro de un marco de ley, normativa o esquema 
jurídico-legal (CEUR 2006). Un plan ordenador pone en evidencia la tecno-
cracia, jerarquía urbana, organización, ordenación y remodelación urbana 
que modifica el tejido urbano de zonas 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 gene-
ración de formas de acción colectiva coordinadas por gobiernos municipales 
representativos y democráticos. Los planes tienen diferencias (incidencia) y 
posiciones geográficas, así como escalas (global, regional, nacional y local). 
Si un plan no es bien aplicado puede producir una desorganización social 
que debilita la planificación urbana (Carvajal 2005). Un plan debe rescatar 
las formas tradicionales, las identidades, el género, reconocer su legitimidad 
e integrar a sus representantes en la consulta, decisión y ejecución para el es-
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tímulo de una participación abierta y consensual. Cualquier plan que se crea 
democrático debe tomar en cuenta todas estas situaciones. 

Al elaborarse un POT se debe estar consciente de que no se pueden solucio-
nar todas las situaciones posibles de una ciudad, ya que ella está en constante 
construcción social y colectiva, como un espacio de concertación. Hay que 
diferenciar el plan ideal del plan ejecutable y/o viable y el plan posible del 
plan necesario y/o rentable; asimismo, comprender el plan territorial (legal) 
del plan estratégico (análisis de oportunidades). Un plan ordenador presu-
pone un debate abierto en la sociedad y sólo puede tener un significado si 
existe una transformación y un debate público; tiene que aglutinar y asociar 
fuerzas para la cooperación y organización de la ciudad (Soberanes 1993). 

1.5 Contexto del Plan de ordenamiento territorial

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 pretende que 
hayan relaciones de derecho público con intereses sociales o relaciones de 
interés general sobre el interés particular tratando de alcanzar una distribu-
ción equilibrada de los beneficios generales (Brutti y Umaña 2002). El con-
texto de un plan o de una estrategia de ordenamiento urbano está inmerso 
en cuatro contextos: a) Histórico, económico, político, social y cultural, b) 
un modelo de desarrollo económico y político, c) en la historia de la planifi-
cación en Guatemala (Aragón 2006), d) en el contexto internacional de glo-
balización. No obstante a nivel nacional se encuentra dentro de un Estado y 
políticas públicas, marco jurídico-institucional, poder económico y político, 
movimientos sociales, actores urbanos e instituciones financieras extranjeras 
y proceso de urbanización. 
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2.1 El Estado y los planes de ordenamiento territorial en Guatemala: 
una tipología y su legislación 

El ordenamiento territorial está dentro del nuevo papel del Estado, con el 
objetivo de fortalecer los mecanismos para que el desarrollo socioeconómi-
co llegue a los grupos más vulnerables, y dentro de esta nueva propuesta, 
el gobierno local tiene un papel importante siendo las municipalidades (a 
nivel micro-social) las nuevas gestiones locales y políticas sociales, surgiendo 
la llamada gestión municipal, entendida como una nueva relación de par-
ticipación respaldada por el municipio que da origen a la ecuación de mi 
argumento: Municipalidad-Ordenamiento-Territorio, o sea el gobierno local tiene 
un papel importante, siendo las municipalidades los nuevos instrumentos 
locales junto con sus políticas urbanas (Mendoza 2005a)

Las municipalidades se convierten en las gestoras locales de políticas sociales 
de desarrollo dirigidas a la comunidad en relación con la participación ciu-
dadana y comunitaria, intentando una mejor manera de gobernar y ofrecer 
los servicios básicos a las localidades. Son agentes sociales que operan y 
administran un ámbito territorial en relación a la gestión de servicios públi-
cos, siendo parte de un gobierno central, con todo son más autónomos de 
acuerdo a la descentralización (Mendoza 2005a)

Tomando como argumento la ecuación: Municipalidad-Ordenamiento-Territorio, 
me llevó a buscar en la legislación guatemalteca las definiciones referentes a 
estos planes, analizando dos documentos: el Código Municipal Decreto Número 
12-2002 (2002) del Congreso de la República de Guatemala y el Reglamento 
Municipal RM-1, Marco Normativo del Sistema Municipal de Planificación y Gestión 
del Desarrollo del Municipio de Guatemala (2003) del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Guatemala.
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El Código Municipal define las generalidades del municipio en tres artículos 
que indican, el objeto, la naturaleza y la autonomía. Por objeto del Municipio 
el Código Municipal define el desarrollo de los principios constitucionales 
referentes a la organización, gobierno, administración, y funcionamiento de 
los municipios y demás entidades locales determinadas. Para la naturaleza 
del municipio se señala que es la unidad básica de la organización territorial 
del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos 
públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes 
de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado 
para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. Por la 
autonomía se entiende como el ejercicio que la Constitución Política de la 
República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por 
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y 
dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, 
el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico 
y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos (Congreso de la República de 
Guatemala 2002:1 y 2). 

En la pretendida “construcción social” que hace la legislación guatemalteca, 
los elementos básicos del municipio según el Código Municipal son:

a) La población, b) El territorio, c) La autoridad ejercida en representación 
de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal, como por las autoridades 
tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción, d) La comu-
nidad organizada, e) La capacidad económica, f) El ordenamiento jurídico 
municipal y el derecho consuetudinario del lugar, g) El patrimonio del muni-
cipio (Congreso de la República de Guatemala 2002: 3). 

Además de estos elementos básicos, en el Código Municipal, se muestra 
a las entidades locales territoriales como: a) El municipio, b) las entidades 
locales de ámbito territorial en donde el municipio se divide en: aldea, case-
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río, paraje, cantón, barrio, zona, colonia, lotificación, parcelamiento urbano 
o agrario, micro-región, finca, y demás formas de ordenamiento territorial 
definidas localmente, c) los distritos metropolitanos, d) las mancomunidades 
de municipios. (Congreso de la República de Guatemala 2002:2). Esto nos 
indica claramente que el municipio no es algo simplificado, sino que contie-
ne una serie de jerarquías que pueden sugerir distintos modelos de ordena-
miento territorial principalmente en el área rural.

Se puede observar con la legislación del Código Municipal, que las munici-
palidades son el espacio más accesible a la representación popular y es a ella 
que se le solicitan las demandas de servicios de determinada comunidad. Es 
la unidad de gestión política de un gobierno local con autoridades electas 
popularmente por un período de cuatro años. La municipalidad debe cum-
plir las funciones y responsabilidades frente a su municipio, es el instrumen-
to legal que administra los recursos públicos y debe de ejercer un gobierno 
democrático fortaleciendo la participación social.

Es evidente que la legislación a través del Código Municipal, se hace un 
énfasis en el municipio como la unidad de territorio social en Guatemala. 
En alguna forma se mantiene el marco regulador de división política admi-
nistrativa de años atrás. In embargo se deja de lado las identidades de los 
habitantes donde difícilmente un residente de un municipio se identifique 
con él, en el altiplano puede ser por el grupo étnico o lingüístico, o en el 
oriente por la identidad vendrá por el departamento, pero no necesariamente 
por el municipio.

En la sección anterior conocimos la gestión municipal y la definición del 
municipio a través de la legislación guatemalteca, ahora conoceremos lo que 
atañe el territorio, según el Estado a través del Código Municipal: La división 
territorial, el Concejo Municipal cuando convenga a los intereses del desa-
rrollo y administración municipal, o a solicitud de los vecinos podrá dividir 



Edgar S. G. MendozaEs
tu

di
os

 2
01

3

88

el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial internas, obser-
vando, en todo caso, las normas de urbanismo y desarrollo urbano y rural 
establecidas en el municipio, así como los principios de desconcentración y 
descentralización local. Esto no siempre se cumple por la sencilla razón que 
a excepción de las municipalidades como de Guatemala y Quetzaltenango, 
no existe dentro de las municipalidades pequeñas de Guatemala una Oficina 
Municipal de Planificación, que es la responsable de producir la información 
precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las políticas 
públicas municipales, además de la coordinación y consolidación de los diag-
nósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.

Otro de los conceptos es el de Distrito municipal, que se entiende como la 
circunscripción territorial en la que ejerce autoridad un Concejo Municipal. 
La circunscripción territorial es continua y por ello se integra con las distin-
tas formas de ordenamiento territorial que acuerde el Concejo Municipal. La 
cabecera del distrito es el centro poblado donde tiene su sede la municipali-
dad (Congreso de la República de Guatemala 2002:5 y 6). 

Nuevamente se le da otra función al municipio de una entidad política y mu-
nicipal, que por supuesto que la tiene, pero no es sólo eso, se dejan de lado 
todas las diversas formas de organización social que se dan en estos espacios 
políticos, o sea las diversas formas de poder local, ya sea con los habitantes 
más antiguos, redes familiares o alianzas políticas y económicas, no digamos 
las alianzas partidistas.

¿Cómo define el Estado el ordenamiento territorial y la tipología de 
planes?

El Estado a través de diversos instrumentos de planificación y ordenamiento 
como son los POTs, necesita de su legislación. Para apoyarme en las defi-
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niciones que se tienen de de estas nociones me baso en el Código Municipal 
Decreto Numero 12-2002 (2002) del Congreso de la República de Guatemala.

El Código Municipal en su sección del ordenamiento territorial y desarrollo 
social, propone que en la Formulación y ejecución de planes, la municipali-
dad está obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y 
de desarrollo integral de su municipio en los términos establecidos por las 
leyes. Las lotificaciones, parcelamientos, urbanizaciones y cualesquiera otra 
forma de desarrollo urbano o rural que pretendan realizar o realicen el Es-
tado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, así como 
las personas individuales o jurídicas que sean calificadas para ello, deberán 
contar con la aprobación y autorización de la municipalidad en cuya circuns-
cripción se localicen. Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las 
leyes que las regulan, deberán comprender y garantizar como mínimo, y sin 
excepción alguna, el establecimiento, funcionamiento y administración de 
los servicios públicos siguientes, sin afectar los servicios que ya se prestan a 
otros habitantes del municipio:

a)  Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, segu-
ridades y calidades adecuadas, según su naturaleza.

b)  Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de 
distribución.

c)  Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.
d)  Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.
e)  Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados, terminales de 

transporte y de pasajeros, y centros de salud. La municipalidad será 
responsable del cumplimiento de todos estos requisitos (Congreso 
de la República de Guatemala. 2002:36). 

Aquí nos encontramos con un gran problema (como escribí antes) y es que 
las municipalidades no tienen una infraestructura técnica ni el recurso califi-



Edgar S. G. MendozaEs
tu

di
os

 2
01

3

90

cado para desarrollar planes de urbanización, planes sectoriales, planes auto-
sostenibles, no digamos el financiamiento para poder hacerlas. No podemos 
comparar la Municipalidad de Guatemala con una pequeña municipalidad 
del cualquiera de los municipios menores, hay una distancia considerable 
en las formas de ver los procesos de urbanización y planificación territorial.

Entre los Planes y usos del suelo, los planes de ordenamiento territorial y de 
desarrollo integral del municipio deben respetar, en todo caso, los lugares 
sagrados o de significación histórica o cultural, entre los cuales están los 
monumentos, áreas, plazas, edificios de valor histórico y cultural de las po-
blaciones, así como sus áreas de influencia. En dichos planes se determinará, 
por otra parte, el uso del suelo dentro de la circunscripción territorial del 
municipio, de acuerdo con la vocación del mismo y las tendencias de cre-
cimiento de los centros poblados y desarrollo urbanístico (Congreso de la 
República de Guatemala 2002:36). En este punto, ya encontramos un avan-
ce del Estado en lo que se refiere al respeto de los espacios sagrados sean 
arqueológicos o contemporáneos, pero siempre se mantiene el municipio 
como el ente centralizador del proceso urbano.

El Estado a través del Reglamento Municipal RM-1, Marco Normativo del Sistema 
Municipal de Planificación y Gestión del Desarrollo del Municipio de Guatemala (2003) 
del Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala define una tipología de 
planes de ordenamiento territorial.

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 puntualizan una serie de peculiaridades urbanas. De igual 
forma se pueden agregar programas, subprogramas y proyectos que se estén 
realizando en determinadas áreas o sectores. Asimismo, un plan ordenador 
se maneja en niveles macro-sociales y micro-sociales, no es solo municipal, 
es nacional porque deberá ser parte de un plan de desarrollo y un plan de 
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ordenamiento del territorial nacional donde haya una mayor comunicación 
entre varias ciudades (intermedias, secundarias y menores). A nivel mundial, 
entre la diversidad de tipos de planes se tienen los siguientes:

•  Planes generales
•  Planes directores (regionales de desarrollo e inversión)
•  Planes maestros
•  Planes reguladores
•  Planes sectoriales (transporte, agua, vivienda, desechos sólidos, am-

biental)
•  Planes experimentales o pioneros, normativos o de referencia
•  Plan regional y plan subregional
•  Planes generales municipales
•  Planes parciales
•  Planes locales de ordenamiento territorial
•  Planes de ordenamiento territorial (áreas de montaña, agrarias y 

metropolitanas)
•  Plan de ordenamiento de recursos naturales
•  Plan de ordenamiento de recursos de uso de gestión
•  Plan de desarrollo integral
•  Plan de desarrollo sostenible

En el Reglamento Municipal RM-1, (tomado como un caso), corresponde a la 
Municipalidad de la ciudad de Guatemala, señalar que todo plan de orde-
namiento territorial tiene una serie de elementos que lo definen, llamados: 
Componentes, que están representados por el Sistema Municipal de Gestión 
y Planificación del Desarrollo del Municipio de Guatemala, estándo com-
puesto por los instrumentos de planificación considerados en el reglamento 
y por la estructura organizativa establecida en el mismo para elaborarlos 
e implementarlos (Concejo municipal de la ciudad de Guatemala 2003:2). 
Otro de los componentes lo constituyen los Instrumentos de planificación 
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que serían: el Sistema Municipal de planificación y Gestión del Desarrollo 
Municipal del Municipio de Guatemala tendrá como instrumentos de plani-
ficación los indicados a continuación, que a mi criterio forman la tipología 
estatal:

I.  Planes Generales
I.  Planes Estratégicos o Planes de Desarrollo
II.  Planes Reguladores, Esquemas Directores o Planes de Ordena-

miento Territorial
III.  Planes Maestros Sectoriales
IV.  Planes Operativos Anuales y Multi-anuales
II.  Planes Específicos
I.  Planes de Zonas de Régimen Especial
II.  Planes Parciales o Planes Locales
III.  Planes Locales de Inversión

(Concejo municipal de la ciudad de Guatemala 2003:2). 

La descripción de componentes, son los instrumentos de planificación men-
cionados en el párrafo anterior, indicando para cada uno su definición, su 
objetivo y su vínculo con los demás instrumentos. Cada uno de éstos debe-
rá mantener congruencia y compatibilidad con la legislación y las políticas 
nacionales, de manera que estén orientados hacia el logro de los objetivos 
de desarrollo del país y del municipio (Concejo municipal de la ciudad de 
Guatemala 2003:2). 

En el Reglamento Municipal RM-1, los Planes Generales lo constituyen los ins-
trumentos básicos por medio de los cuales se define el conjunto de objetivos, 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la Municipalidad de 
Guatemala de acuerdo a ejes estratégicos de desarrollo del municipio y a tra-
vés procesos de participación ciudadana en el análisis y toma de decisiones.
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Los Planes Estratégicos o Planes de Desarrollo son aquellos que definen los 
objetivos, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la Munici-
palidad de Guatemala de acuerdo a ejes estratégicos de desarrollo del mu-
nicipio y a través procesos de participación ciudadana en el análisis y toma 
de decisiones (en realidad es cuestionable este argumento). Su objetivo es el 
de sintetizar una visión y acuerdos comunes sobre las metas y medios para 
alcanzar el desarrollo del municipio en términos de un desarrollo integral de 
sus ciudadanos, un mejoramiento de su calidad de vida, una mayor produc-
tividad y competitividad económica, y un mejoramiento del ambiente, de 
manera que las decisiones alcanzadas trasciendan las políticas coyunturales 
de distintos períodos administrativos, permitiendo así la continuidad y la 
sostenibilidad de los esfuerzos en la consecución de una visión de desarrollo 
(Concejo municipal de la ciudad de Guatemala 2003:2 y 3). 

Los Planes Reguladores pueden llamarse también Esquemas Directores o 
Planes de Ordenamiento Territorial y comprenden la formulación de las 
propuestas de los sistemas físico-funcionales y los usos del suelo a nivel del 
área metropolitana, de forma que sirvan de base para establecer los usos del 
suelo específicos y las provisiones infraestructurales, de equipamiento y de 
servicios generales a nivel de municipio y en los Planes Parciales debiendo 
para el efecto adecuarse a lo dispuestos en los Planes Estratégicos (Concejo 
municipal de la ciudad de Guatemala 2003:3). 

Los Planes Maestros Sectoriales, son los planes que integran los programas y 
proyectos de inversión de mediano y largo plazo de cada una de las distintas 
áreas de acción municipales que deberán ser implementadas por las distintas 
unidades administrativas, reguladoras, ejecutoras o empresas prestadoras de 
servicios, que participan o representan cada sector o área de acción muni-
cipal. La Municipalidad, a través de sus unidades correspondientes, deberá 
desarrollar los Planes Maestros Sectoriales para cada una de las áreas de 
acción mencionadas y que forman parte de los ejes estratégicos. Como tales, 
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los Planes Maestros Sectoriales deberán ser congruentes con los Planes Es-
tratégicos y los Planes Reguladores.

Los Planes Operativos, Anuales y Multi-anuales, contienen la programación 
presupuestaria de Inversiones anuales y multi-anuales (por período adminis-
trativo de cuatro años) de cada unidad municipal, las cuales deberán a su vez 
corresponder con lo establecido en los Planes Estratégicos, en los Planes 
Reguladores y en los Planes Maestros Sectoriales descritos con anterioridad. 
Los Planes Estratégicos deberán, como mínimo, formular las directrices de 
la actuación de la administración municipal en los siguientes ejes estratégi-
cos:

a)  Desarrollo Social
b)  Desarrollo Económico
c)  Ordenamiento Territorial, Construcción y Localización de Estable-

cimientos Abiertos al Público
d)  Gestión, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recur-

sos Naturales
e)  Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales
f)  Infraestructura Vial
g)  Transporte
h)  Energía y Telecomunicaciones
i)  Abastos
j)  Aspectos Jurídicos e Institucionales

En el aspecto temporal los Plazos, salvo los Planes Operativos Anuales y 
Multi-Anuales, los Planes Generales serán formulados para horizontes tem-
porales de entre quince y veinte años, estableciendo las prioridades de acción 
e inversión de períodos de corto mediano, y largo dentro de dicho período. 
Se entenderá por corto plazo el término de cada administración política del 
municipio (cuatro años); por mediano plazo el término de la mitad del ho-
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rizonte temporal formulado para el Plan y por largo plazo el término del 
tiempo, adecuado para iniciar la reformulación del plan o actualización del 
mismo, que como mínimo, debe iniciarse dos años antes del fin de la vigen-
cia del plan o de acuerdo al requerimiento que impongan las condiciones 
imperantes (Concejo municipal de la ciudad de Guatemala 2003:3). 

Dentro de la tipología de los planes generales existen los Planes Específicos 
que lo constituyen los instrumentos por medio de los cuales se definen, den-
tro de cada delimitación específica del municipio, los usos del suelo acepta-
bles y compatibles con las características o potenciales de cada sector, las re-
gulaciones específicas de construcción y de localización de establecimientos 
abiertos al público, las provisiones infraestructurales, de equipamiento y de 
servicios, de los cuales se derivarán las acciones e Inversiones en cada una.

Los Planes de Zonas de Régimen Especial, se entienden por Zonas de Ré-
gimen Especial, o su abreviatura como ZRE, a aquellos sectores del Muni-
cipio de Guatemala que, por sus características, representan áreas de interés 
especial para el desarrollo del conjunto del municipio, y que por lo tanto 
estarán sujetos a la elaboración de planes de uso del suelo, normativas de 
construcción, de localización de establecimientos abiertos al público y ges-
tión distintas, adicionales o complementarias a las vigentes para el resto de 
la jurisdicción municipal.

De las Zonas de Régimen Especial, se designan como Zonas de Régimen 
Especial (ciudad de Guatemala) las siguientes: 

a)  Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala: declarado y delimi-
tado por el Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y 
Deportes y regulado según Acuerdos de Concejo Municipal emiti-
dos para el efecto. 
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b)  Santa Clara: Sector de la Zona 10 delimitado y regulado por Acuer-
do de Concejo Municipal de fecha 29 de abril del año dos mil tres.

c) Cuatro Grados Norte: Sector de la Zona 4 a ser delimitado y para el 
cual se deberán elaborar los planos y reglamentos correspondientes.

El Concejo Municipal podrá designar nuevas Zonas de Régimen Especial 
según se considera conveniente y conforme se preparen los planes y regula-
ciones para cada una.

Los Planes Parciales o Planes Locales, estos planes comprenden la deter-
minación de uso del suelo, las regulaciones específicas de construcción y de 
localización de establecimientos abiertos al público así como las provisiones 
infraestructurales, de equipamiento y de servicios necesarias para cada sector 
de la ciudad. Los Planes Parciales podrán ser elaborados a nivel de barrio, 
delegación, distrito o Zona según se considere necesario. 

Los Planes Locales de Inversión, estos planes comprenden la programación 
de actividades e inversiones para cada nivel de gestión administrativa (Barrio, 
Delegación, Distrito o Zona). Por su parte, los Planes Operativos Anuales 
de cada unidad municipal deberán incluir lo relativo a inversión en cada 
una de éstas áreas. En la elaboración de los Planes Operativos Anuales y de 
los Planes Locales de Inversión deberán tomarse en cuenta las propuestas 
formuladas por las Asambleas Generales de los vecinos de cada nivel, y se 
aprobarán siempre y cuando éstas sean compatibles con los Planes Parciales 
y las posibilidades financieras que se presenten (Concejo municipal de la 
ciudad de Guatemala 2003:4). 



¿Cómo se ordena una ciudad? El Estado y los planes de ordenamiento territorial en Guatemala

Estudios 2013

97

Conclusiones

En Guatemala, la legislación territorial tiene tres características principales: 
a) ordenamiento del medio físico y su marco legislativo: medio ambiente, 
espacios naturales protegidos y recursos naturales, b) ordenamiento y el 
marco legislativo en materia urbana y del sistema de asentamientos y c) el 
ordenamiento de las áreas funcionales. Las responsabilidades están relegadas 
completamente al nivel municipal, la legislación es muy general y vaga, y la 
normativa territorial es no jerarquizada y cumulativa en el tiempo. Esto im-
plica que hay muchas lagunas, contradicciones e imprecisiones, que no dan 
certeza ni a las instituciones, ni a los vecinos, ni a los inversionistas, gene-
rando finalmente lo que se percibe como desorden urbano. Es decir, todo el 
poder de ordenamiento territorial recae en las municipalidades mismas. Este 
hecho está acentuado en el Código Municipal, donde en distintas partes se 
hace referencia al ordenamiento territorial. Adicionalmente, el Código Mu-
nicipal (2002:36) dice que las municipalidades “está[n] obligada[s] a formular y 
ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral”.
 
El argumento que se planteó en el ensayo que el proceso de globalización 
exige una infraestructura urbana de las ciudades como circuitos espaciales de 
producción como una forma de ingresar a una economía de mercado, señala 
la necesidad de planes de ordenamiento territorial (inversión económica en 
la ciudad pública, privada y mixta), todo ello queda definido en la formula-
ción de la ecuación: Municipalidad-Ordenamiento-Territorio. Ecuación que res-
ponde a las preguntas hechas en la introducción que orientaron el ensayo. La 
primer pregunta: ¿Es posible cambiar la organización del territorio nacional 
y/o regional?, Considero que sí, dependiendo si hay voluntad política y una 
planificación del ordenamiento territorial orientado al ordenamiento social 
territorial. La segunda pregunta: ¿Hacia donde cambiar?, se puede indicar 
que hacia las áreas urbanas y rurales, pero debe analizarse las líneas fronteri-
zas entre lo urbano y lo rural, o sea continuar con las preguntas de debate de 
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¿Dónde termina lo urbano y dónde inicia lo rural o viceversa?

La tercera pregunta: ¿Sería una imposición a la sociedad?, Espero que no, 
si se dan las conversaciones necesarias con la sociedad, tanto rurales como 
urbanas, la participación política y social en las decisiones colectivas debe 
darse en los niveles de las municipalidades. Una visión tecnócrata de un 
POT no sería posible en una realidad como la de Guatemala, con sus altos 
índices de pluralidad política y étnica. No se trata de hacer una planificación 
política gubernamental, sino de la cooperación entre gobiernos y comuni-
dades urbanas para que encaren en el futuro la organización de la ciudad 
en un aspecto más participativo y equitativo. La aplicación de un POT en 
Guatemala debe respetar las propuestas y demandas de los grupos sociales 
de base y no entrar en una confrontación que perjudique esa planificación 
social, la imposición de un plan provocaría automáticamente un rechazo de 
la población urbana, lo cual produciría un retroceso en la búsqueda de una 
gestión más participativa.

La cuarta pregunta: ¿Hay la factibilidad de hacerlo?, Si, siempre y cuando 
exista un apoyo técnico-científico en planificación y ordenamiento territorial 
dentro de las municipalidades, financiado por el gobierno central. Los 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. En relación 
a una nueva gobernabilidad entendida como la relación de varios sectores, 
el gobierno local tiene un papel importante, siendo las municipalidades los 
nuevos instrumentos locales junto con sus políticas urbanas. La descentrali-
zación y reformas del Estado en Guatemala también deberían de conducir al 
fortalecimiento de la administración pública e instituciones burocráticas gu-
bernamentales y a la formulación de políticas sociales y mejoramiento de los 
poderes públicos con las municipalidades. Es decir, la realización de un Plan 
de Ordenamiento Territorial es una obligación legal, aunque en ningún lugar 
de la legislación consultada, se especifican los contenidos de estos planes ni 
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las fases de los plazos que deben cumplirse. Sin embargo, a nivel municipal 
también existen muchas inconsistencias, contradicciones y lagunas. Particu-
larmente cuando se grafica la legislación sobre un plano la aplicación terri-
torial, donde se visualizan las complicaciones correspondientes. Esto, junto 
a las limitaciones legales que existen a nivel nacional son las que dificultan 
la gestión de ordenamiento del territorio. De todos los planes mencionados 
sobresalen los siguientes: Planes generales, Planes directores (regionales de 
desarrollo e inversión), Planes maestros, Planes reguladores, Plan regional y 
plan subregional, Plan de desarrollo integral.
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