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Territorio de 
Estudio

Área Metropolitana de 
la Ciudad de Guatemala

Corredor Sur

Región Portuaria de 
Escuintla

Ciudad Portuaria de 
San José

Zona Marino Costera



1. 
Una región en 

proceso 
continuo de 
planificación



Fuente: PRONACOM  /  FUNDESA / GRUPO INNOVATERRA Fuente Plan Nacional de Logística de Cargas PENLOG Guatemala, 2015-2025, Fecha: 2015

Una zona histórica y 
priorizada para el 
desarrollo del país



• Punto de partida: Política Nacional de competitividad y Agenda Urbana GT

• En Territorio: Modelo de Desarrollo Económico Territorial de la Región Portuaria 
de Escuintla (RPE) en el marco de la mesa de competitividad

• Legitimidad de proceso, contenido y visión a nivel local/institucional

• Incorporar elementos de prioridad gubernamental 

• Aterrizar, operativizar y anclar a la acción las primeras propuestas generales 
identificadas en el plan RPE

De donde partimos para la construcción de la ETCom



La Región Portuaria de Escuintla – RPE  

• 8 Municipios
• Mas de medio millón de hab.
• Mas de 75% de pob. urbana
• 52 % de pobreza
• 3% del PIB Nacional



Modelo de Desarrollo Económico
Sectores a potenciar

Mas grande

3 Territorios especializados
Región Portuaria Escuintla



2. 
EtCom: un proceso técnico 

participativo para alcanzar la 
competitividad de Ciudad San José



Objetivos de la consultoría

• Proponer a las autoridades locales de la zona,
sector privado y a la sociedad civil una hoja de
ruta y estrategia de inversión local alineada a
prioridades nacionales

• Definir un Modelo de organización territorial
de Ciudad San José, orientado en eficientar la
apuesta económica/logística de la ciudad
portuaria y la valorización de cadenas
productivas, sin perjudicar la calidad de vida de
los habitantes.

• Concretar iniciativas identificadas para la
subregión en proyectos con perfil inicial para su
implementación



“El desarrollo de una buena relación e integración de una zona 
portuaria requiere de diálogo y cooperación entre los 
distintos sectores (industrial, comercial, institucional y 
ciudadano), en todos los niveles (económico, social y ambiental), 
más la compresión de un futuro común”



Proceso de participación



Representación de 
actores que intervienen 

en la mesa de 
competitividad

Existe una 

presencia 

heterogénea de 

actores con 

intereses 

particulares en el 

territorio



3. 
Primeras reflexiones sobre las 
condicionantes que moldean la 
región para construir la ETCom



ARRANCAMOS 
ENTENDIENDO EL 

TERRITORIO DESDE SUS 
CONDICIONES FISICAS



Una zona plana, irrigada, con suelos orientados a la producción 
agrícola



Grandes cuencas 
estructuran el territorio y 
deben ser tomadas en 

cuenta en los procesos de 
planificación

Viviendo con las 
cuencas



Ecosistemas como el 
Mangle y los servicios 

ecosistémicos que presta a 
la población

• Reducción de daños por 
tormentas e inundaciones.

• Reserva de carbono.

• Reproducción de 
poblaciones de peces y 
crustáceos.

• Madera, leña y otros 
subproductos del bosque.

• Captura de sedimentos y 
residuos (sumidero de 
aguas negras).

• Reciclaje de nutrientes y 
mantenimiento de calidad 
del agua.

• Recreación, investigación, 
turismo y educación.

La restauración del paisaje 

forestal, debe ser una 

prioridad para alcanzar la 

sostenibilidad ambiental y la 

dinamización económica.

Ecosistemas estratégicos 
para la competitividad



• Red hidrográfica de la
región y el área de
amortiguamiento.

• Las áreas protegidas y
su régimen legal
(únicamente RNP Puerto
Viejo).

• La erosión del suelo,
principalmente las áreas
bajo severa erosión.

• Las áreas bajo sobreuso,
donde el uso actual
supera el soporte y
capacidad.

• La escasa cobertura
forestal y las áreas de la
región que están
perdiendo cobertura.

• La zona norte de la
región, cuya recarga
hídrica es de
importancia.

Entender los variables que 
condicionan el territorio



• La Red Vial CA que
atraviesa el territorio:
Autopista Puerto Quetzal y
la CA-9 y sus áreas de
amortiguamiento.

• Las Reservas Territoriales
del Estado (OCRET)
paralelas a la línea costera,
3 Km.

• Las Licencias de Extracción
Minera aprobadas por el
MEM, sobre extracción de
arena, grava, cantos,
principalmente (502 Km2).

• Muy alta y alta amenaza a
inundaciones sobre el 28%
del territorio de la región.

• Patrimonio cultural (29
sitios arqueológicos).

El primer objetivo para ser 
competitivos: garantizar la 

protección de vida y las 
inversiones estratégicas



Entender el uso 
actual del suelo 

nos permite 
analizar 

tendencias y 
dibujar 

escenarios y 
compatibilidad



ENTENDER EL 
ASENTAMIENTO DE LA 

POBLACIÓN EN EL 
TERRITORIO ES CLAVE 

PARA PENSAR SU 
ORDENAMIENTO



El modelo actual de ocupación 
evidencia el reto de frenar la 

dispersión y crear centralidades



La baja densidad 
genera expansión 
desordenada y un 

bajo 
aprovechamiento 

del suelo y la 
infraestructura 

existente



Actualmente no estamos preparados 
para un acelerado crecimiento de la 
población urbana



Generación de 
vivienda 

una oportunidad 
económica y 

social para 
garantizar una 

vida digna para 
los nuevos 
residentes



El consumo de suelo es siempre 
mayor por las bajas densidades



COMO SE ENCUENTRA LA 
COMPETITIVIDAD LOCAL –ICL-



No
Pilar

valores en escala de 0 (negativo) a 100 (positivo)
Desafíos 

Masagua San José Iztapa Subregión

1 INSTITUCIONES 60.76 24.21 47.58 44.18

Extorsiones y homicidios por cada 100 mil 
habitantes, casos especiales de San José (67) y 

Masagua (46); Fortalecimiento de la gestión 
municipal y  Ordenamiento Territorial 

2 Infraestructura 55.03 72.90 68.18 65.37
Brecha en la red vial de Masagua e Iztapa; 

Cobertura de agua y saneamiento en los tres 
municipios, Déficit en la calidad de la vivienda

3 ADOPCIÓN DE TICs 20.07 29.63 29.80 26.50 Brecha digital de acceso y uso de internet

4
ENTORNO 

ECONÓMICO 69.20 73.24 69.60 70.68 Pobreza general y extrema, Desigualdad

5 SALUD 52.01 51.78 52.83 52.21
Desnutrición crónica, Gasto público en salud, 

cobertura y calidad 

6
FUERZA LABORAL Y 

TALENTO 47.07 56.68 61.67 55.14
Gasto público en educación, Cobertura y calidad 

educativa, Formación técnica



No Pilar
valores en escala de 0 (negativo) a 100 (positivo)

Desafíos 

Masagua San José Iztapa Subregión

7
INVERSIÓN 

PRODUCTIVA 38.81 40.96 58.08 45.95
Inversión pública con presupuesto local en 

Masagua y San José

8 MERCADO LABORAL 93.38 90.02 82.83 88.74 Seguridad social 

9 SISTEMA FINANCIERO 34.43 30.72 40.35 35.17
Cobertura de agencias bancarias, acceso a 

crédito  

10

TAMAÑO DEL 
MERCADO

36.23 37.22 35.50 36.32

Mejora de los ingresos fiscales locales, 
fomento e incentivo de la actividad 

turística

11
DINAMISMO DE LOS 

NEGOCIOS 68.09 69.30 61.24 66.21 Incentivos para el sector servicios

12
CAPACIDAD DE 
INNOVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

Fomento de la empresarialidad, el 
emprendedurismo y la innovación



Leyenda

Concentración de pobreza, principalmente 

asociada a las poblaciones rurales. 

Principales equipamientos de salud del territorio 

Presencia de equipamientos complementarios 

Áreas donde se concentra la carencia de servicios 

de agua y saneamiento. 

Rutas principales 

En la EtCom la dinámica 
económica urbana debe 
propiciar el desarrollo de 
la zonas rurales



FUNDAMENTAL ENTENDER 
LAS CONDICIONES DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA 
IMPULSAR LA 

COMPETITIVIDAD



La relación 
desconectada 

de los usos del 
suelo con la 

localización de 
actividades 

económicas



Para mejorar la conectividad, es 
fundamental consolidar la malla 

vial, sobre todo en las 
conexiones este-oeste



La conectividad 
vial principal es 

sobre el eje 
norte-sur

No existe 
conectividad 

principal en eje 
este-oeste 



El transporte 
público prioritario 

es de tránsito en 
Masagua y rutas 

de destino en San 
José e Iztapa 

135 rutas

37 rutas

15 rutas



Existen 
enormes retos 

para mejorar la 
accesibilidad a 

los servicios 
básicos



Las condiciones 
de acceso a 

equipamientos 
mejoran 

conforme 
logramos tener 

mayor densidad 
profesional



ES CLAVE PLANIFICAR NUESTRO 
FUTURO PARA APROVECHAR DE 

MEJOR MANERA LAS NUEVAS 
INVERSIONES QUE VIENEN



En síntesis

El modelo de 
competitividad 

debe de 
responder a 
los desafíos 
locales de la 
población y 

del territorio 



Los tres sectores 
productivos 
principales son:

• Agroindustrial 
(cultivos 
anuales, caña y 
barbecho)

• Logístico 
(Puerto como 
polo productivo 
especializado)

• Turístico 
(franjas 
costeras)



Grandes 
proyectos ancla

Somos una de las 
regiones del país 

que está 
atrayendo más y 

nuevas 
inversiones que 
se traducirán en 

generación de 
empleo



Y la posibilidad de nuevos 
proyectos y el potencial del 

territorio son enormes

Potenciando así la creación de la 
mayor centralidad logística desde 

el sur de México hasta Panamá



En materia de 
planificación 

urbana:

La Etcom
ofrece la 

oportunidad 
de conectar 

piezas del 
municipio 



4. 
Siguientes pasos



Diagnóstico Territorial: 

• Procesos de priorización territorial 

• Análisis SIG 

• Análisis de dinámicas territoriales 

(inversión, proyectos, planes) 

• Mapeo de Actores Claves 

focalizado 

• Construcción  participativa del 

diagnóstico

• Entrevistas con actores clave

• Definición de mapas y esquemas

Definición de cartera de proyectos 

estrategicos : 

• Diseño de proyecto a nivel de pre-

factibilidad 

• Diseño de renders de proyectos

• Primeros pasos de la puesta en 

marcha de la ETCom

Estrategia Territorial de competitividad de 

Ciudad Portuaria de San José:

• Definición de visión, ejes estratégicos y 

líneas de acción

• Articulación de un portafolio de inversiones 

y proyectos insignias

• Elaboración de estrategia de inversión 

local en conjunto con el equipo de 

inversión en PRONACOM

• Modelo de priorización de intervenciones 

estratégicas

• Elaboración de la hoja de ruta para los 

proyectos priorizados

Presentación y validación de 

las propuestas:

• Presentaciones finales

• Retroalimentación de la 

propuesta

Enfoques 
y alcances

Documento final
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