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 Objetivo: aportar a los gobiernos 

locales una síntesis clara y sencilla 

sobre los principales conceptos y los 

pasos metodológicos más importantes 

a considerar para la elaboración de un 

Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT). Propuesta metodológica para 

construir un Plan de Ordenamiento 

Territorial y presenta el proceso de 

formulación y su implementación. 

 

La guía se enmarca en las políticas 

públicas de gestión, organización y 

uso eficiente del territorio con el fin 

de asegurar que su  aprovechamiento 

múltiple contribuyendo al desarrollo 

sostenible. La concepción integral 

del territorio supera la visión 

encontrada entre lo urbano o rural, 

articulando ambos usos dentro una 

visión sistémica. 

E:/Ordenamiento territorial en el Municipio+demasía.pdf




Segunda Publicación 



Promover la sociabilización del marco 
conceptual y metodológico de la 
prospectiva territorial aplicada a nivel 
municipal. 

Motivar a los tomadores de decisiones de 
los municipios a incorporar la dimensión 
de futuro en los procesos de ordenamiento 
territorial 

Objetivos de la Guía 
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Prospectiva 

territorial 

Explora 
cambios y 
tendencias 

Guía y 
organiza la 

acción 
colectiva 

Insumo para la 
política 
publica 

Se construye 
desde la 

participación 

Desarrolla las 
competencias 
institucionales 

Aportes de la prospectiva territorial 



PREPARACIÓN Y 
FOCALIZACIÓN 

Delimitación espacial, 
temporal y temática 

Articulaciones inter-
institucionales 

Conformación de ámbitos de 
reflexión, construcción y ( 

organización)  

Construcción de capacidades 
locales 

Estrategia de comunicación 

Diseño metodológico  

DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL  

Caracterización de la 
dinámica de los procesos 

de transformación 
territorial, sus tendencias 
e incertidumbres a futuro  

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS  

 

Identificación y priorización 
de los procesos críticos 

Clasificación de las 
incertidumbres criticas y los 

interrogantes estratégicos 

Formulación de los 
interrogantes estratégicos 
sobre las incertidumbres 

criticas 

 

IMPLICANCIAS 
ESTRATEGICAS 

PARA LA 
PLANIFICACION Y 

GESTION 
TERRITORIAL 

Definición de estrategias, 
políticas y líneas de acción 

Evaluación de las 
implicancias estratégicas del 

escenario apuesta 

Observatorio territorial sobre 
los procesos críticos  

PARTICIPACION SOCIAL 



Anticipación  

 planificación    Estrategia         largo plazo 
 

     información debate    priorización                  

construcción colectiva 
   Apropiación 

                       políticas publicas 
 

sustentabilidad 
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