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I. Resumen del proyecto 

 

El presente proyecto es el resultado de un amplio 

programa de investigación que abarca el desarrollo 

general de los principales barrios,  cantones y colonias  

de la ciudad de Guatemala, durante el período comprendido 

de 1917 a 1999. Se considero prudente continuar con este 

trabajo, debido a la falta de investigaciones sobre el 

tema con relación a los barrios, cantones y colonias que 

se ubican principalmente en la periferia del centro y 

ciudad capital, y como estos han evolucionado a través 

del tiempo, convirtiéndose en el núcleo de vida social de 

los capitalinos. 

 

La investigación comprende un enfoque, que va dirigido a 

conocer históricamente la estructura organizativa que 

adopta la ciudad de Guatemala, a través de los barrios, 

cantones y colonias durante el siglo XX, comprendiendo su 

desarrollo urbanístico y surgimiento dentro de los 

procesos sociales, políticos y económicos. De esta forma 

se pretende dar a conocer al lector, las condiciones en 

que surgió cada uno de estos espacios, el tipo de 

habitantes establecidos en los mismos y los efectos que 

han causado en el desarrollo de la ciudad. 

 

Así se pretendió completar la información que otros 

estudios han realizado, que básicamente se han 

concentrado en el surgimiento de la ciudad a partir de su 

traslado del valle de Panchoy al de la Virgen, y sus 

primeros años de vida, incluyendo hasta la primera etapa 



 4

del siglo XIX. Sin embargo, quedaba al margen la historia 

de la ciudad a partir de la década de 1830, especialmente 

los enfoques en torno a fines del siglo XIX, y no digamos 

siglo XX, cuando se consolidó muchas de las zonas 

actuales. 

 

Con la información, se logra crear un documento histórico 

que abarca de forma general  el desarrollo de la ciudad 

capital hasta finales del siglo XX, comprendiendo las 

transformaciones a la que ha estado sujeta, cambiándose 

el paisaje topográfico que hasta hace poco tiempo estaba 

conformado por fincas, terrenos baldíos y caseríos. Estos 

terrenos ahora son parte del área urbana de la ciudad 

capital -primero como barrios, luego cantones, colonias y 

posteriormente zonas- que indudablemente le confieren una 

apariencia desigual acorde a las zonas.  

 

II. Introducción 

 

El presente reporte es parte de la investigación Origen y 

desarrollo de los barrios, cantones y colonias de 

Guatemala en el siglo XX (1917-1999), que viene a 

complementar la investigación efectuada el año pasado. La 

coordinación estuvo a cargo del Licenciado Marvin 

Ramírez, ejecutado entre febrero y diciembre del 2003, 

cuyo plan presentado a través del Instituto de 

Investigaciones Históricas, Antropológicas y 

Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, fue sometido a un estudio y 

análisis a mediados del 2002, aprobándose su ejecución 
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por la comisión evaluadora del programa Universitario de 

Investigación en Asentamientos Humanos -PUIAH-. 

  

En la investigación participaron como investigadores 

auxiliares los estudiantes Irinna Montepeque y Manuel 

Morales, estudiantes de las carreras de arqueología e 

historia respectivamente, quienes contribuyeron en la 

revisión bibliográfica, lecturas complementarias, 

dándosele mayor énfasis a la investigación de los 

archivos de Centroamérica y Consejo Municipal de la 

Ciudad de Guatemala, como también la consulta 

hemerográfica de los principales periódicos conservados 

en la Hemeroteca Nacional.  

 

Asimismo, se contó con la colaboración de dos 

profesionales: la Licenciada Rasamaría Aragón y el 

Licenciado Haroldo Rodas, ambos historiadores, quienes 

contribuyeron en la asesoría de la investigación, tomando 

en cuenta su experiencia en el desarrollo y participación 

de anteriores proyectos en el campo histórico relacionado 

con la ciudad capital. 

 

Retomando el marco histórico y teórico de la 

investigación efectuada durante el año 2002, se consideró 

pertinente analizar la estructura organizativa que adopta 

la ciudad de Guatemala a partir de la segunda década del 

siglo XX, conociendo los criterios, inquietudes o 

principios de los que se partieron para seleccionar los 

espacios para el desarrollo urbano, comprendiendo esto 

desde las formas de adquisición del espacio territorial, 
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ya sea legal o no, a través de los cuales se permite su 

creación o extensión. 

 

Se ahondó en determinar que barrios,  cantones  y 

colonias surgen después del terremoto del año de 1917, 

así como los llamados asentamientos y establecer en que 

momento empiezan a desaparecer estos para dar paso al 

surgimiento de colonias y zonas. Este análisis se dirigió 

desde un enfoque general, estableciendo como los 

fenómenos naturales,  los cambios socio-políticos y 

económicos del siglo XX influyeron en la creación y 

desarrollo urbanístico de la ciudad capital, y por ende 

en la forma de vida de los citadinos. Se tomaron 

principalmente los cambios ocurridos durante el terremoto 

de 1917, la revolución de 1944, contrarrevolución de 

1954, y posteriormente como la guerra interna influyó en 

la migración de cientos de personas al área urbana de la 

ciudad capital. 

 

En el desarrollo de la investigación se tropezó con 

algunos contratiempos, especialmente en la consulta de 

fuentes en la municipalidad de Guatemala, donde no se 

cuenta con un centro específico que resguarde la 

documentación antigua. Para resolver esta situación la 

municipalidad entregó a finales del año 2002 esta 

papelería al Museo de Historia Nacional, para su 

resguardo, clasificación y estudio, y donde pudimos 

consultarla.  
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Otro aspecto negativo, fue la falta de cooperación de las 

personas de la municipalidad a la que se les realizó 

encuestas, las cuales lejos de querer cooperar no 

contestaron satisfactoriamente el cuestionario elaborado, 

sino más bien se quedaron con las entrevistas sin 

siquiera devolverlas, justificándose que la persona que 

las tenía se encontraba de comisión.  

 

El desarrollo de este trabajo, no hubiera sido posible 

sin la colaboración del Banco de Guatemala, Museo 

Nacional de Historia, Academia de Geografía e Historia, 

Hemeroteca Nacional, Secretaría de Planificación Nacional 

y Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

Finalmente, nuestro más profundo agradecimiento al 

personal de la Dirección General de Investigaciones, 

DIGI, que colaboró estrechamente para hacer realidad este 

proyecto, especialmente al encargado del Programa de 

investigación en Asentamientos Humanos, el licenciado 

Helvin Velásquez y personal administrativo.  



 8

III. Objetivos 

 

3.1. Generales 
 

3.1.1. Analizar la estructura organizativa que adopta 
la ciudad de Guatemala a partir de la segunda década 
del siglo XX. 

 

3.1.2. Conocer los criterios, inquietudes o principios 

de los que se parte para seleccionar los espacios 

para el desarrollo urbano. 

 

3.2. Específicos 

 

3.2.1. Determinar que barrios o cantones surgen 

después del terremoto del año de 1917 

 

3.2.2. Establecer en que momento empiezan a 

desaparecer los barrios y cantones para dar lugar al 

surgimiento de colonias y zonas. 

 

3.2.3. Analizar como se manifiesta el crecimiento de 

la ciudad a partir del año de 1944 y después del 

terremoto ocurrido en el año de 1976, con el 

surgimiento de nuevas colonias y asentamientos. 

 

3.2.4. Determinar las causas y el momento que originan 

en la ciudad un crecimiento desordenado. 
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4. Hipótesis 

 

El crecimiento de la ciudad a partir de la segunda 

década del siglo XX, responde a fenómenos de 

carácter natural y cambios manifestados en la 

estructura económica, política y social del país. 
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IV. Revisión Bibliográfica 

 

La bibliografía consultada para  la elaboración de este 

trabajo, aparece detallada en la parte correspondiente 

del mismo, siguiendo las normas requeridas. Es preciso 

resaltar, que las fuentes bibliográficas sobre el estudio 

del desarrollo urbanístico de la ciudad de Guatemala son 

escasas y las existentes en este sentido no han tomado 

muy en cuenta los barrios, cantones, colonias y zonas 

surgidos a partir de la segunda década del siglo XX y las 

transformaciones durante este período. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la bibliografía 

consultada nos permitió fundamentar bases para la 

consulta de documentación de archivos y la revisión de 

los acervos hemerográficos que permitieron reconstruir 

esta laguna histórica, que contribuya a entender él 

porque de los problemas urbanísticos, esperando sirva a 

las autoridades para mejorar el desarrollo de la ciudad. 

 

Aquí juega un papel importante la reciente bibliografía 

editada por el Centro de Estudios Urbanos CEUR, que si 

bien su orientación es congeniar intereses 

multidisciplinarios para arrojar soluciones a las 

coyunturas urbanísticas contemporáneas de las ciudades 

existentes en el territorio guatemalteco, esto permite en 

alguna medida ahondar en el orden histórico para conocer 

cual fue el origen de la población y cómo se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo. 
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No hay que olvidar, que estos estudios se han perfilado 

al igual que muchos otros hacia los orígenes de la época 

colonial, olvidándose de conectar el pasado con el 

presente, borrando en alguna medida la necesidad de 

integrar estudios en torno al siglo XX. Por ahora 

nosotros hemos intentado solventar esta falta de 

materiales, que lejos de ser exhaustiva intentan motivar 

el desarrollo de más investigación. 

 

De la revisión bibliográfica pudimos extraer los 

elementos básicos para fundamentar juicios y conclusiones 

de los motivos que movieron a los gobiernos para crear 

nuevos espacios habitacionales, y hacer surgir el 

criterio de una reorganización de la ciudad, la cual se 

desprendió indudablemente de los acontecimientos 

históricos que se suscitaron, especialmente antes y 

después de la revolución de 1944. 

 

La bibliografía está constituida por libros, revistas, 

periódicos, archivos, que nos brindaron una idea de lo 

que ha sido la ciudad en los diferentes períodos y época 

que nos ocupa, y que seguramente viene a enriquecer el 

tema, comprendiendo en mejor forma el desarrollo 

urbanístico de la ciudad capital, a partir de la segunda 

década del siglo XX 
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V. Metodología 

 

Los objetivos principales de la investigación fueron, 

analizar la estructura organizativa que adoptó la ciudad 

de Guatemala  a partir de la segunda década del siglo XX, 

conociendo los criterios, inquietudes o principios de los 

que se partieron para seleccionar los espacios para el 

desarrollo urbano. 

 

Se determinó históricamente que barrios y cantones 

surgieron después del terremoto de 1917, para luego 

establecer en que momento algunos barrios y cantones 

desaparecen para dar paso al surgimiento de las colonias 

y zonas. Dentro de este análisis fue necesario integrar 

los eventos socio-políticos, económicos o naturales que 

han afectado el desarrollo de la ciudad capital, entre 

ellos, el terremoto de 1917, la revolución de octubre de 

1944, la contrarrevolución de 1954, la guerra interna y 

otros factores, que indudablemente han venido a moldear 

la evolución urbanística de la ciudad. 

  

Así, se pudo determinar varios de los intereses que 

motivaron el surgimiento de algunos cantones, 

asentamientos que posteriormente fueron trasformados en 

cantones, barrios, y más adelante a partir de la década 

de los 60´ hicieron surgir el sistema de zonas. Este fue 

el marco conceptual en el que se desenvolvió la 

investigación, que permitió construir una relación 

general y multicausal de los hechos que han provocado el 

desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala.  
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El análisis llevó a concretar cómo la capital, desde sus 

orígenes ha enfrentado una serie de problemas, debido al 

crecimiento desmedido y descontrolado, por la migración y 

falta de una planificación urbanística acertada, que 

venga a resolver la problemática, que como se demostró en 

la investigación del 2002, arranca incluso desde la época 

colonial. Desorden que en las últimas décadas se ha 

agudizado por la proliferación no sólo de colonias, sino 

ante todo de fábricas que también vienen a contaminar el 

entorno. 

 

Los antecedentes llevaron a plantear una hipótesis que 

constituyó el punto central de comprobación, que guío el 

desarrollo de la investigación, planteada a partir de los 

sucesos históricos que se han suscitado en la metrópoli y 

que indudablemente contextualizan y responde a los hechos 

que actualmente se viven. 

 

Alcanzar los objetivos de la investigación, llevó desde 

luego a un sistema de fichaje de la información sobre el 

tema, que implicó el diseño de un modelo de fichas que 

permitiera la consulta fácil e inmediata del tema, 

recopilado en diversos centros. Punto fundamental fue la 

consulta de periódicos en la Hemeroteca Nacional, que nos 

permitió acceder al tema, que como ya indicamos ha sido 

poco tratado. Asimismo, se trató de obtener obras 

editadas en otros países sobre el tema, especialmente en 

la región latinoamericana, si embargo, el mismo a sido 

tratado muy esporádicamente. 



 14

 

Al construir este discurso, que viene a complementar la 

investigación del 2002, el primer problema fue el vacío 

bibliográfico, que como se indicó fue complementado con 

bastante información hemerográfica, que como sabemos 

implica una visión que en muchos de los casos no es la 

más acertada. A pesar de esto, consideramos que se logró 

hacer una reconstrucción histórica general, que lejos de 

ser exhaustiva deja entrever la imperiosa necesidad de 

realizar más trabajos de este tipo. 

 

Hay que tomar en cuenta, que la ciudad de Guatemala 

ofrece diversidad de aspectos en su desarrollo urbano y 

que el primer gran problema fue reunir una serie de datos 

relativos al tema, para formular una base que sirviese de 

fundamento para la interpretación. Desde luego la 

inclusión de información puede ser incrementada, pero lo 

que hasta ahora se ha integrado es un fundamento clave 

para brindar las primeras apreciaciones en torno al tema. 

 

El análisis e interpretación de los datos permitió la 

construcción de un discurso historiográfico, que perfila 

en primer orden un enfoque narrativo en cuanto al 

crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad, así 

como el surgimiento de algunos barrios y cantones después 

del terremoto de 1917, para pasar posteriormente a una 

contextualización y relación con los hechos socio-

políticos, y económicos, entre otros, para tener una 

interpretación de orden global y multicausal. 
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En la investigación también fue fundamental las 

entrevistas con algunas personas, que de una u otra 

manera han participado en el diseño de las nuevas 

colonias y su relación con los gobiernos de turno. Dando 

una idea concreta en cuanto a la relación que debió 

existir en épocas anteriores en cuanto a la necesidad de 

brindar nuevos espacios adecuados y supuestamente más 

organizados para los grupos emergentes de cada período de 

la historia de la ciudad de Guatemala. 
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VI. Resultados 

 

 Los resultados de la investigación se formulan a 

continuación, ordenado en tres partes en donde cada una 

de estas consta de un tema general y sucesivamente sus 

subtemas.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

La histórica Ciudad de Guatemala en parte es la muestra 

viva de la tradición y de la cultura de los 

guatemaltecos. Se ubican en ella aspectos históricos de 

importancia en donde  se relacionan  elementos de la 

misma época colonial con  aquellos que como resultados 

del inicio de una vida independiente adquieren y dan 

forma particular a la estructura urbana. 

 

La ciudad, también es el fiel reflejo de los 

acontecimientos de carácter económico, político e 

ideológico que en su momento, han influido ya de manera 

directa o indirecta en su organización, generando así una 

ciudad que se adecua a los hechos,  necesidades, 

intereses y decisiones administrativas, que a falta de un 

programa real que oriente a la mejor organización y que 

prevenga el crecimiento abrupto y desordenado de la 

misma, la ha convertido en el ámbito mas representativo 

de los problemas sociales que nos aquejan. 

 

Aunado a lo anterior, habrá que sumar los fenómenos 

naturales que también han condicionado cambios en la 

estructura urbana, imponiéndose además, las 

características geográficas del lugar en donde hoy se 

ubica la ciudad. 

 

En el presente trabajo, se detalla  un estudio que nos 

permite identificar en primer punto el proceso de 
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crecimiento de la Ciudad de Guatemala en el siglo XX, 

como resultado de los aspectos ya mencionados, 

identificando los diferentes periodos de organización o 

reorganización de una estructura urbana que se manifiesta 

en el surgimiento de espacios urbanos llamados barrios o 

cantones, campamentos o asentamientos y las colonias. 

 

Para este fin, el trabajo se a organizado en tres partes. 

La primera abarca el periodo comprendido de 1917 a 1944. 

En esta etapa se trata lo relacionado a los antecedente 

de la ciudad, incluidos aspectos característicos que se 

manifiestan en el siglo XIX. Así mismo, se analizan los 

factores que influyen en la organización de la ciudad a 

partir de 1917, citando como elemento importante el 

fenómeno natural ocurrido en este momento (el terremoto). 

Determinando de esta forma la ocupación, surgimiento y 

creación de nuevos espacios urbanos y las instancias que 

intervienen en la creación de los mismos. 

 

La segunda parte comprende lo relacionado a los cambios 

que manifiesta la ciudad a partir de 1944 hasta 1976. El 

punto de partida lo constituye el estudio de los 

diferentes factores siocoeconómicos y políticos que 

influyen en el proceso de urbanización y ordenamiento de 

la ciudad, considerando que a partir de 1944, se inicia 

un acontecimiento político de relevancia como lo fue el 

movimiento revolucionario. Dentro de ello, se identifican 

también los nuevos espacios urbanos que aparecen no solo 

dentro del periodo revolucionario sino también a partir 

de la contrarrevolución  que inicia en 1954. 
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En la última parte, se analiza la estructura de la ciudad 

en el periodo que va de 1976 a 1999, partiendo de los 

factores que influyen y determinan cambios en la 

estructura urbana, incluyendo entre otros los secuelas 

del terremoto del 76 y los efectos del conflicto armado 

interno. De igual forma, se describen los aspectos 

relevantes que se incluyen en los temas de desarrollo 

urbano y las políticas de vivienda adoptadas por las 

instancias políticoadministrativas a partir de 1976. 

Identificando y resaltando  a la vez, la toma de tierras 

por parte de sectores reivindicativos y el surgimiento de 

nuevos espacios urbanos entre los que sobre salen los 

asentamientos y las colonias. 

 

Para finalizar, diremos que el trabajo se desarrollo  

siguiendo los lineamientos y objetivos que se 

consideraron en el proyecto que previamente se elaboro 

para dicho efecto y que fuera aprobado por el Programa 

Universitario de Investigación sobre Asentamientos 

Humanos de la dirección General de Investigación DIGI de 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, que coordina 

el Licenciado Helvin Velásquez Ramos,  de quien se 

recibió todo el apoyo necesario durante la ejecución del 

mismo. 
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PRIMERA PARTE 

 
 

1. REORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD DURANTE EL PERIDO DE 

1917-1944 

 
1.1.  Sobre los antecedentes 
 

Al inicio del Siglo XIX, la ciudad de Guatemala, 

presenta, en mucho, las mismas características de la 

época colonial: es un centro comercial y administrativo. 

Aunque el comercio es sobre todo para el abasto de la 

población de la misma ciudad. 

 

Pero en el último cuarto de siglo, debido sobre todo a la 

llamada Revolución Liberal, la presión sobre la tierra 

provoca una cierta expansión, cambiando la vocación del 

suelo, que de agrícola, pasa a ser de vivienda.  

 

Tal es el caso de los solares de los antiguos pueblos 

como San Pedro Las Huertas, hacia el sur. También hacia 

el sur aparece ya en la última década el Cantón 

Exposición 

 

El poblamiento de terrenos cercanos al Boulevard 30 de 

Junio obedece a otra presión: la presencia de sectores 

extranjeros, que como los alemanes, edifican en terrenos 

cercanos  la Escuela Politécnica, Ciudad Vieja y Santa 

Clara. 
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El boulevard, se planificó como una vía que comunicaría 

la capital desde los ferrocarriles interoceánicos con el 

Parque La Aurora. Saliendo por la Barranquilla pasaba 

frente al jardín botánico hasta los terrenos de Santa 

Clara. 

 

Además de vía de unión, se convirtió en un paseo 

arbolado, y adornado con monumentos, entre ellos el 

erigido a la memoria de Miguel García Granados, en 1897, 

y el erigido a Justo Rufino Barrios  

 

La expansión de las ciudades depende de los servicios con 

los que se cuente, así que es importante tomar en cuenta 

que para 1910, la ciudad de Guatemala  contaba con un 

tranvía que hacia un recorrido de 12 Km. Un tren 

“decauville de 6.5 Km. que llegaba hasta el antiguo 

pueblo de Ciudad Vieja, dos plantas eléctricas, una red 

telefónica nacional y una privada.   

 

Por otra parte, para las diversiones y reuniones 

colectivas, se contaba con Jardines públicos, algunos de 

los cuales substituían a las antiguas plazuelas. En la 

memoria de la Municipalidad de 1910, se mencionan un 

total de siete: Colón, Minerva, Estrada Cabrera (antigua 

plazuela del pueblo de Jocotenango) Concordia (antigua 

plazuela vieja de San Francisco) Federación y Guarda 

Viejo, a donde llegaba además un ramal del ferrocarril 

del Sur, y por último el jardín Isabel la Católica, hacia 

el norte de la ciudad.  

 



 24

En cuanto a la organización, en la ciudad podemos 

encontrar los mismos nombres se mencionan en el 

directorio de la ciudad de 1896, aunque el número se 

había reducido debido a que los antiguos  barrios 

coloniales como La Merced, El Calvario, Santo Domingo y 

San Sebastián se unen al Cantón El Centro. 

 

Los nuevos Cantones, como el Cantón Barrios, presentan 

además otro sentido urbanístico: calles anchas, que 

permitirían más adelante mayor flujo de transporte. Sin 

embargo, aún para 1927, este desenvolvimiento no había 

crecido, y el Cantón Barrios seguía esperando mayores 

comodidades de transporte, para convertirse en uno de los 

más importantes de la urbe. El Cantón Barrios, como el 

Cantón Elena (1883) marcan la extensión de la capital 

hacía el occidente, cuyo límite puede señalarse en el 

Cementerio General. 

 

Es importante señalar la existencia del Cementerio 

general, fundando por Barrios según decreto gubernativo 

No. 190, del 21 de julio de 1877  porque denota una 

planificación a largo plazo dado que los terrenos entre 

el Cantón Central y el cementerio se pueblan l0 años 

después.  Siguiendo los patrones de salubridad, se busca 

que el cementerio quede distante del centro de la ciudad, 

lugar en donde estaba desde la década de 1830.  

 

El crecimiento de la ciudad, se manifiesta mas que todo 

hacia el sur y el occidente; y no hacía el norte, en 
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donde se mantiene como Cantón el antiguo barrio de 

Candelaria, que además absorbe la Parroquia Vieja. 

 

Por último es de hacer notar que éstos cantones no tienen 

ya como centro, una iglesia o una plaza, como en el 

Cantón el Centro, en donde, según Gisela Gellert,1 

existía una plaza central, y 4 plazas, que ordenaban los 

barrios periféricos. 

 

Tampoco giran alrededor de una iglesia, a pesar de que 

existen iglesias nuevas como la del hospital. 

  

La estructura  colonial de la ciudad también se ha 

modificado, y cuenta con edificios nuevos que responden a 

la estética de la época, como es el caso del edificio 

construido para la Propiedad inmueble, utilizando 

terrenos del antiguo Colegio Tridentino. 

 

El impulso que la urbanización de la ciudad había 

recibido  a partir de las llamadas Reformas liberales, se 

manifestaba con la estructura de los diferentes cantones 

y barrios tradicionales que habían sido trasladados a la 

Nueva Guatemala de la Asunción  y los nuevos espacios 

urbanos que durante el periodo reformador fueron creados. 

 

Esta primera fase de urbanización, no respondió 

específicamente al aumento de la población urbana. A 

finales del siglo XIX, en 1880 había 55,728 habitantes y 

                                                 
1 Gellert, Gisela. Desarrollo de la Estructura Espacial de la Ciudad de Guatemala  hasta mediados del 
siglo XX. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 1988 
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en 1893, 67,818. No fue sino hasta el año de  1921, 

cuando  los habitantes de la ciudad aumentan como 

resultado de un proceso de migración al área urbana 

sumando según datos del censo de ese año, un total de 

112,086.2 

 

La fase de urbanización que se desarrolla bajo las 

políticas liberales, no se debió tanto a un crecimiento 

poblacional, sino mas bien, fue el resultado del impulso 

de modernización de la estructura urbana por parte del 

Estado, que perseguía crear las condiciones para el auge 

económico del país y las inversiones extranjeras, además, 

del creciente número de población sin recursos, y las 

primeras subrbanizaciones de la clase alta. 

 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, no se 

observan cambios trascendentales en la estructura de la 

ciudad de Guatemala, de nueva cuenta, los habitantes de 

la ciudad, experimentarían los factores que influirían en 

la nueva reorganización de la ciudad. 

 

1.2. Factores que influyen en la reorganización de  la 
ciudad a partir de 1917. 

 

Históricamente, los factores que han determinado 

importantes cambios en la estructura de la ciudad de 

Guatemala, han sido los de carácter político, económico y 

los fenómenos naturales como lo son los sismos. El 

traslado de la ciudad de Ciudad Vieja a la Antigua 
                                                 
2 Seminario Pensemos la Ciudad. Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR. Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Guatemala 1988. 
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Guatemala fue a consecuencia de las inundaciones causadas 

por el volcán de agua y el traslado de la Antigua 

Guatemala a donde actualmente se ubica la ciudad fue de 

igual manera a Caguas de uno de los mayores desastres 

provocados por la naturaleza, como lo fueron los 

terremotos de Santa Marta. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que ya para ese 

entonces y a la par del fenómeno natural ya señalado, 

vienen también a sumarse otros factores que dan vida a 

una nueva estructura organizativa de la ciudad  

 

Otro factor importante es la Migración de campesinos del 

área central, trayendo consigo el problema de la 

expansión demográfica, aunado a la creciente escasez de 

trabajo3.  Así en la década de 1930 la metrópoli se 

duplicó, y una década después la ciudad se había 

triplicado demográficamente, por el aumento de familias e 

individuos que se trasladaban de los departamentos a la 

capital en busca de una mejora salarial. La falta de un 

censo no permitió saber con exactitud el número de 

personas que migraron en estos años, así como el número 

total de habitantes con los que contaba, pero se calcula 

que residían 250,0000.00 personas4.  

 

Factor importante fue también el valor del suelo, 

especialmente en el área central, este ascendió en las 

                                                 
3 Aglomeraciones humanas en la ciudad”revista Studium, enero-marzo de 1929 Pág. 21, paquete 143, 
hemeroteca del archivo 
 
4 El liberal progresista 22 de mayo de 1937 pag 1 paquete 850 Hemeroteca del archivo. 
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casas que se mantuvieron en pié, o que fueron rápidamente 

reparadas. Como una onda expansiva, el hecho de que en la 

zona central suba el precio del suelo hace que éste suba, 

por demanda, en las áreas aledañas aunque no reciban las 

mismas o parecidas mejoras. 

 

A finales de la segunda década del siglo XX, la ciudad 

vuelve a experimentar los efectos de la furia de la 

naturaleza. Exactamente nos referimos a los terremotos de 

los años 1917-18. de igual forma, se agregan a la antigua 

estructura dela ciudad identificada por cantones y 

barrios, los llamados asentamientos y campamentos que 

posteriormente pasarían a integrarse como nuevos espacios 

urbanos identificados ya como barrios o cantones. 

                

Víctor Miguel Díaz nos da la siguiente descripción: “La 

noche del 25 de diciembre de 1917, una serie de temblores 

sacudió la ciudad de Guatemala. La misma se inició a las 

nueve y media de la noche con un suave movimiento, el 

vecindario estaba prevenido desde el 17 de noviembre. 

Aumentó la inquietud al saberse la noticia de lo sucedido 

en Amatitlán lo mismo que en Villa de Guadalupe, pueblos 

a inmediaciones de la capital. 

 

A las diez y veinticinco un nuevo sacudimiento llenó de 

tribulación y desconsuelo al vecindario; un segundo 

movimiento echó al suelo las cornisas de las casas 

levantando gran polvareda, obligando a las gentes a salir 

a las calles, a buscar seguridad en las plazuelas en 

sitios amplios y en el campo esperando el desarrollo de 
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los acontecimientos. La afluencia de familias fue enorme 

al parque del centro, el alumbrado eléctrico fue 

suspendido desde el primer estremecimiento de tierra y se 

hizo imposible la comunicación telefónica. 

 

Cruzaban las calles automóviles y carruajes llevando 

familias a las orillas de la ciudad. A las once y 

cuarenta y cinco se notaron nuevos temblores. 

 

El presidente de la República, Lic. Estrada cabrera 

ordenó que saliese a las calles buen número de escoltas 

de los distintos cuerpos con el objeto de impedir el robo 

en las casa particulares(...)  

 

La plaza mayor estaba henchida de gente de todas clases 

sociales siendo familias extranjeras las que primero 

llegaron huyendo de los hoteles de la parte central de la 

capital”5. 

    

En resumen, la época de temblores se extendió desde el 25 

al 29 de diciembre de 1917 y continuó del 3 al 24 de 

enero de 1818. Las personas se convencieron de que el 

desastre natural no era momentáneo, los daños fueron 

mayores al caer sobre paredes y cimientos ya lastimados. 

Por estos motivos, los capitalinos en lugar de regresar a 

sus vivienda, trataron de rescatar sus pertenencias y de 

levantar viviendas mas estables y en la medida de sus 

                                                 
5 Díaz Víctor Miguel, relatos de los terremotos del 17-18, del libro Narraciones, editado en la ED José 
de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación 1980, y reproducido en el Diario “La hora”  No. 23955, 14 
de febrero de 1989 pagina 21   
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posibilidades, con alguna comodidad, en vista de que la 

emergencia parecía alargarse en el tiempo. Uno de los 

diarios de la época, se refiere a las primeras tareas de 

reconstrucción o reparación en las que se participaba. 

“Activamente se trabaja en la construcción de barracas, 

covachas y tinglados, en las colonias la Urbana, Colinas 

del Carmen, El Sauce, Cervantes y Elena”6  

 

Después de los terremotos, se retomó el modelo de 

construcción de un solo nivel. En la mayoría de viviendas 

particulares y edificios públicos, se empleaba como 

material de construcción el bahareque y la lamina de 

zinc. 

 

El transporte colectivo que estaba dirigido por los 

tranvías, fue sustituido por un sistema de buses mas 

flexibles, en manos de empresas privadas. Esto vino a 

promover la integración de los barrios periféricos al 

área urbana central. 

 

Los estratos altos por su parte, buscaron alojamiento en 

la parte sur de la ciudad, lo que fue dando vida al 

desarrollo de la llamada Avenida Reforma. 

 

A los estratos menos favorecidos, no les quedo otra que 

la toma de terrenos en la periferia de la ciudad, de 

donde surgieron los primeros asentamientos7. 

                                                 
6 Diario de Centro América No. 10555 año XXXVIII, 5 de enero de 1918, Pág. 2 
 
7 Seminario Pensemos la Ciudad CEUR-USAC-IDESAC Universidad de San Carlos de Guatemala.   
Guatemala 1988.   Pág. 16     
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El fenómeno natural al cual nos referimos, también tubo 

repercusiones en la vida política. A raíz de los 

terremotos que arruinaron la ciudad en esos años, el 

gobernante Manuel Estrada cabrera, abandono el palacio de 

gobierno  para refugiarse en La Palma, que era un 

laberinto de casitas y habitaciones sin plan y sin 

estudio, situado en la Barranquilla. Dispuso realizar a 

través del trabajo forzado, un relleno que prolongaría la 

12 avenida sur hasta la Villa de Guadalupe, pasando por 

sus propiedades. Toda la población aledaña llamada San 

Pedrito, había pasado a ser propiedad de sus amigos.8  

 

A la caída de este gobernante, La Dirección General de 

Obras Públicas del nuevo gobierno tendió los 

“Decauvilles” hacia los barrancos, lanzando hacia ellos 

los escombros, pero esta colosal obra no se terminó sino 

hasta en 1928, durante el gobierno del general Chacón y 

se pavimentó y reforzó durante el gobierno de Ubico. 

 

Los Unionistas sucesores de Estrada Cabrera nada hicieron 

porque apenas tuvieron tiempo debido a que les toco la 

tarea de limpiar la ciudad que había quedado en ruinas 

como resultado de los terremotos.  La preocupación de 

estos gobiernos, se centro en la preparación y ubicación 

de las nuevas oficinas del gobierno. Las medidas mas 

inmediatas a las que recurrieron, fue la reparación  de 

los viejos y arruinados edificios, tal es el caso del 

                                                 
8 Gonzalez Ruiz, Ricardo. Guatemala de Hoy. Editorial Sansur. Guatemala 1949. 
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Instituto de Varones, La Escuela de Derecho, El Instituto 

de Señoritas, cuarteles, mercados y hospitales.9 

 

1.3. De la ocupación, surgimiento y creación de nuevos 
espacios urbanos en la ciudad 

 

Como consecuencia de los terremotos, al quedar gran parte 

de la población de la ciudad de Guatemala carente de 

vivienda, se crearon campamentos “provisionales” carentes 

de higiene y urbanización,10 en los alrededores de la 

destruida capital, algunos en áreas que en un tiempo 

sirvieron como lugares de paseo y recreo de los 

ciudadanos11 

 

Estos asentamientos que en un principio se pensó  

tendrían un carácter provisional, fueron convirtiéndose 

en permanentes. Las muchedumbres que en ellos se 

establecieron, fueron posesionándose en forma definitiva 

de estos lugares, ya que en su mayoría carecían de toda 

propiedad.  

 

Ante este hecho, los gobiernos liberales que se 

sucedieron a partir de 1917, con el fin de dotar de lotes 

de tierra a los desposeídos, buscando estimular en ellos 

el sentido de propiedad, procedieron a la compra de 

algunos terrenos ocupados, que eran de propiedad 

                                                 
9 Ibíd. 
 
10 El Imparcial, Guatemala 21 de diciembre de 1922. No. 1159,  Pág. 1 
 
11 El Diario de Centroamérica, Guatemala 23 de octubre de 1929. No. 14332. Pág. 1. 
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particular y junto con otros que eran propiedad del 

estado, previa lotificación por parte de la Dirección 

General de Obras Públicas, y mediante un informe de las 

condiciones socioeconómicas  de  cada una de las familias 

demandantes y la comprobación de la necesidad real, 

además del número de sus miembros, la profesión u oficio 

de los mismos y el lugar de establecimiento de la barraca 

en que habitaban se procedió a su distribución gratuita 

entre los demandantes12.  

 

Uno de los requisitos y obligaciones que se consideraron 

en el proceso de reparto de estos espacios urbanos para 

cubrir las necesidades de vivienda frente al terremoto 

fue el que debía necesariamente preverse a la hora del 

reparto el dejar espacios suficientes para calles y la 

creación de instituciones y servicios para los 

habitantes13. 

 

Ejemplo de lo anteriormente expuesto, es la adquisición 

por parte del estado de los denominados Llanos de Palomo, 

terreno de 95,230 varas cuadradas y que fuera adquirido 

por el precio de 51,615 dólares, para ser lotificado y 

posteriormente vendido a familias efectivamente 

necesitadas. Esta medida fue modificada posteriormente, 

ya que los terrenos no fueron comprados por los obreros 

sino mas bien les fueron otorgados gratuitamente, según 

                                                 
12 El Guatemalteco, Guatemala, 12 de abril de 1921. tomo XCVIII. No. 71. Pág. 342. 
 
13 Gaceta de la Policía, Guatemala 21 de marzo de 1926. Año IV. Tomo IV No. 43. Pág. 1575. 
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se dio a conocer en el Acuerdo Gubernativo del 28 de 

febrero de 192214. 

 

De los motivos, la forma de distribución, requisitos para 

la adquisición y procedimientos de entrega puede 

observarse en el Acuerdo Gubernativo que claramente 

publicó un diario de la época 15 

 

Palacio del poder Ejecutivo, Guatemala, 4 de abril de 

1921. 

 

El Presidente Constitucional de la República 

 

Considerando: 

Que ha sido uno de los anhelos de la administración 

actual favorecer por todos los medios a las clases 

menesterosas; 

 

Que conviene a los intereses nacionales que la 

administración Pública estimule entre las clases 

populares el espíritu de ahorro y el sentimiento de 

propiedad a  

 

Que uno de los problemas de mas urgente solución es el 

proporcionar habitaciones baratas o los medios de 

obtenerlas a las familias efectivamente necesitadas. 

 

                                                 
14 Diario de Centroamérica. Guatemala 21 de marzo de 1922. Año. XLII. No. 11714. Pág. 1 
 
15 El Guatemalteco. 12 de abril del año 1921. No. 71. Tomo XCVIII. Pág. 349. 
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Que a tal fin se comisionó a los señores Alcaldes 1º. Y 

2º. Don Francisco Fajardo y don Francisco Cordón H. A 

efecto de que tratasen con los propietarios de los llanos 

denominados de Palomo, la compra de terrenos dedicados a 

aquel objeto. 

 

Que los comisionados han dado cuenta del contrato que 

propalaron, el cual está de conformidad con las 

instrucciones que se les expidieron. 

 

Que debe proveerse a la necesidad de las familias 

desvalidas en forma que implique para los agraciados un 

ahorro cómodo, para qué poco a poco vayan haciéndose 

propietarios mediante la dignificación de su propio 

esfuerzo. 

 

POR TANTO ACUERDA: 

 

Articulo 1- procédase a la compra por el Estado de 95,230 

varas cuadradas de terreno en el llano denominado de 

Palomo por la suma de 51,615 dólares. En este precio 

quedan inclusos los honorarios de las escrituras de 

compra venta y registros. 

 

Artículo 2- El terreno comprado será vendido por lotes a 

las familias pobres que carezcan de habitación y estén 

ocupando barracas en terrenos ajenos y cuya ingente 

necesidad que probada de manera fehaciente. 
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Artículo 3- Los lotes se venderán a dichas familias a 

precios equitativos y serán pagados por anualidades o por 

mensualidades a un interés no mayor del 6 por ciento para 

cubrir los gastos de administración. 

 

Artículo 4 Se nombra a los ingenieros Víctor Pérez y E. 

Aparicio para que hagan la lotificación respectiva. 

 

Artículo 5- La Secretaria de Gobernación y Justicia 

nombrará un Comité de personas honorables bajo la 

presidencia de dicho ministerio, el cual el comité se 

encargará de hacer la asignación  a la suerte a la o las 

familias necesitadas, y tendrá las demás facultades que 

este acuerdo le asigna. 

 

 Articulo 6- La lotificación se hará por los ingenieros, 

reservando el espacio suficiente para calles. 

 

Artículo 7- La escritura será otorgada por la secretaría 

de Gobernación y Justicia a nombre del Estado. 

 

Artículo 8- Para la asignación de cada lote será precisa 

una previa información del comité. En esa información 

deberá establecerse la necesidad de la familia del 

solicitante, el número de miembros de que conste, la 

profesión o el oficio de los miembros, el lugar en que 

esté ubicada la barraca que actualmente ocupa y las 

dimensiones y calidades de ésta y todos los demás datos 

que aseguren que no se trata de una especulación. 
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Artículo 9- El Comité al que se refiere el artículo 5 

formará un reglamento especial para el cumplimiento de 

todas estas disposiciones e informara sobre la 

procedencia de la desocupación de las personas no 

necesitadas. 

 

Artículo 10- Queda facultado el comité para el 

nombramiento de un tesorero, un secretario y un colector, 

fijando sus sueldos de acuerdo con la Secretaria de 

Gobernación y Justicia entendiéndose que las sumas que se 

recauden como precio, ingresarán en la Tesorería 

Nacional. 

 

Artículo 11- La secretaria de Gobernación con la 

colaboración del Comité, formularon los contratos de 

compra-venta, estableciéndose en ellos las condiciones a 

que el comprador se sujetará para la adquisición de los 

lotes, la suma en que queda gravado y la forma de la 

amortización. 

 

Articulo 12- Será condición invariable que ni el 

comprador ni sus  sucesores establecerán en el lote que 

compren ni casa de lenocinio, ni de juego ni taberna de 

ninguna clase. 

 

Artículo 13- La misma Secretaria en colaboración con el 

Comité formará las tablas de amortización del precio de 

cada lote a plazos de 10, 15 y 20 años y un interés no 

mayor del 6 por ciento. El comprador tiene libre elección 

del plazo sujetándose a la tabla respectiva. 
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Artículo 14-El fondo que por la vía de precio se acumule 

en la tesorería Nacional será administrado con entera 

separación de los otros fondos públicos y no tendrá otro 

fin que el de urbanizar el terreno, dedicándose el 

excedente a nuevas compras para el mismo objeto.- 

 

Artículo 15- la secretaría de Gobernación celebrará con 

los ingenieros el contrato de lotificación, en el 

concepto de que esta deberá quedar definitivamente 

concluida a mas tardar dentro de dos meses.- 

 

Artículo 16- La escribanía de Cámara presentará la minuta 

de la escritura de adquisición de los terrenos en los 

llanos de Palomo, a la Secretaría de Gobernación y 

Justicia para su examen y con el Visto Bueno de dicha 

Secretaría se otorgará la escritura. 

 

Artículo 17- Queda encargada la Secretaría de Gobernación 

del cumplimiento de este acuerdo. 

 

Comuníquese. 

 

Herrera. 

 

El Secretario de Estado en el despacho de Gobernación y 

Justicia: Mar. Zeceña. 
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El viernes 4 de enero de 1918, el Diario de 

Centroamérica16 informa de los siguientes campamentos que 

se tenían registrados en la ciudad:  

 

1. Plazuela del Teatro Colón  

2. Candelaria 

3. San José Plaza de Toros 

4. Concordia  

5. Plazuela de Santo Domingo 

6. Hipódromo 

7. Llanos del Cuadro 

8. Santa Elena 

9. Llanos de Palomo 

10. El Amate 

11. El Gallito 

12. Nueva Aduana 

13. Plazuela de Beatas de Belén 

14. Av. De Corona 

15. Plazuela de San Sebastián 

16. Potrero de Santa Teresa 

17. Finca El Zapote 

18. Plazuela de Santa Catalina 

19. Colina del Carmen 

20. Cantón San Carlos 

21. Ciudad Vieja 

22. Cantón Aduana 

23. El Terrado 

24. Ojo de Agua 

25. Sitio de Herrera 

                                                 
16 Diario de Centroamérica del 11 de enero de 1918. No. 10560. Pág. 1. 
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26. Plazuela de la Recolección 

27. Llano de Bran 

28. Parroquia Vieja 

29. Jocotenango 

30. Parque Estrada Cabrera  

31. Escuela de Medicina. 

 

En estos nuevos espacios urbanos, inmediatamente se 

organizó la vida, mediante el establecimiento de comités 

compuesto por un presidente y dos vocales, y que 

dependían de un comité central. Sus funciones eran 

especialmente procurar el abasto, la higiene y el orden 

público. 

 

Así, por ejemplo, en el mesón del norte se formaron dos 

campamentos, que el mismo Diario de Centroamérica 

explicaba que eran “el del propio mesón del norte y el de 

la casa No. 19 de la 12 Av. Norte. Se encuentran 

acampados en ellos cincuenta personas. 

 

Para la repartición de víveres el primero se ha adscrito 

al comité del Cerro del Carmen, el segundo al del Teatro 

Colón, de los demás efectos se ocupa un subcomité formado 

por Juan Garrido y Raymundo Retana”17  

  

La vida en los campamentos se inicia ya diferenciada, 

así, en el que se forma en el parque del centro (antigua 

plaza mayor) hay “construidas casitas de madera con techo 

                                                 
17 Ibíd.  
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de lámina, se cuenta con farmacias, puestos de socorro, y 

oficinas administrativas como las de la municipalidad. 

 

Lo mismo sucede con el campamento que levantan las 

familias alemanas en el parque Isabel la católica y el 

sauce que llega a considerarse pintoresco18  

 

Y son también los primeros en levantarse ya que las 

personas regresan a sus solares, haciendo la debida 

limpieza y reparaciones. 

 

Respecto al Santuario de Guadalupe, que era otro de los 

espacios urbanos se decía  “Este extenso cantón tan 

bullicioso y alegre en otros  tiempos y triste después de 

los terremotos comienza a animarse en la actualidad con 

las diversas construcciones de casas. La limpieza de la 

primera y segunda Av. norte que ha sido de gran beneficio 

para el vecindario que hace construir sus viviendas de 

bajareque. 

 

Falta quitar aún la tierra de algunas calles obstruidas 

completamente con las paredes que cayeron en enero de 

1918, lo que se hará tan pronto se terminen los trabajos 

iniciados en el Cementerio General. 

 

No faltan en este cantón casas de cemento armado como la 

del Sr. Serrano y de otras familias acomodadas”19   

                                                 
18 Coronado Iturbide, Jorge. Sugestiones para la traslación del Campamento San Diego de la Ciudad de 
Guatemala. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 1955. Pág. 16 
 
19 Diario de Centroamérica, 23 de enero 1919, Pág. 4) 
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Pero la mayoría de la población siguió en los 

campamentos. La reconstrucción de la ciudad se vio 

detenida durante mas de una década debido especialmente a 

situaciones económicas como las malas cosechas de 1918 y 

1919, y a los acontecimientos políticos que 

convulsionaron el país en loa años de 1920 a 1925. 

 

La permanencia y existencia de estos campamentos fue 

prolongándose hasta muchos años después de ocurrido el 

fenómeno natural. Aún para 1926, Villacorta20 señala 4 

campamentos: Gerona, Recolección, El Cerro del Carmen y 

Campo de Marte. 

 

En el año de 1939, se hacia referencia a la extensión de 

la ciudad y como este fenómeno abarcó aquellos terrenos 

que antes eran deshabitados y con características 

topográficas poco aceptables, convirtiéndolos en lugares 

habitables y en los que se construían viviendas tanto 

humildes como también de características sofisticadas. Se 

mencionaba que dentro del proceso de construcción se daba 

la participación activa de la familia incluyendo patojos, 

mujeres etc.  Del terreno al cual se hacía referencia se 

decía “el terreno se extiende al oriente de la ciudad, 

abarcando muchas cuadras de longitud entre las fincas El 

Administrador y el Tuerto. Allí han comprado su pedacito 

desde el modesto trabajador que ha logrado reunir lo del 

enganche y que paga mensualmente una cuota de 

amortización hasta el que con mejores posibilidades pudo 
                                                 
20 Villacorta. Monografía del Departamento de Guatemala. Tipografía Nacional Guatemala 1926.  
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pagar de un golpe el valor del lote. Y con arreglo a la 

capacidad de cada quien uno levanto su covacha de madera 

para mientras, esperando terminar el pago del terreno 

para comprar mas tarde poco a poco su ladrillo, su 

madera, su cal y levantar su asista. Otro puso trabajador 

con liberalidad y levanto una casa bonita de alegre 

presencia, en algunos casos hasta con garaje, para cuando 

venga el auto”21  

 

De la misma forma, se hacía mención  de las 

preocupaciones de los vecinos en torno a los servicios 

básicos ofrecidos y no cumplidos por parte de los dueños 

de los terrenos.  

“Son tres, cuatro, cinco o quien sabe cuantas avenidas y 

cuantas calles las que se forman ya ribeladas de casitas 

de todos los tamaños y de todas las categorías (...) 

aseguramos  que el número de viviendas y la cantidad de 

habitantes del nuevo barrio son tan considerables que ya 

aquello requiere atenciones especiales: que se active el 

drenaje completo, que se atienda a la medida de las 

posibilidades, el cuidado de las calles (...) que se 

empiece a pensar ya en la necesidad de reconsiderar la 

extraurbanidad de todas las avenidas situadas al oriente 

de la 12 avenida y cuya calificación significa para 

muchos servicios públicos un recargo que ya no se explica 

en atención al crecimiento de la ciudad”22 

 

                                                 
21 El Liberal Progresista. Año. IV. Guatemala 1939. Pág. 32 
22 Ibíd. Pág. 33 
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El caso del Campamento de la Recolección es sintomático, 

por que se asienta en un lugar del que se ha dicho 

(buscar). De forma que el campamento se alzó en los 

terrenos de la antigua escuela politécnica, con personas 

de las cercanías del barrio y se mantuvo allí hasta que 

se encontró una solución. 

 

Otro caso es el del campamento que ocupó una calle del 

Cantón Cervantes, obstaculizando la vía y seguramente las 

vidas de las familias del propio Cantón y que desapareció 

hasta  15 años después. 

 

En resumen, al quedar gran parte de la población carente 

de vivienda, los campamentos provisionales se 

convirtieron en permanentes ocupando áreas libres dentro 

de la ciudad y sus alrededores, constituyéndose en focos 

de contaminación por la completa falta de higiene y las 

muchedumbres que en ellos se establecieron. Los vecinos  

se posesionaron en forma definitiva  porque carecían de 

toda propiedad, no era solamente la falta de casas sino 

sobre todo la falta de tierra y el alto precio de los 

alquileres23.  

 

Estas viviendas con material inadecuado en su 

construcción y la falta de servicios iba en detrimento de 

la salud de los vecinos ante la falta de las elementales 

condiciones de higiene sin cumplir. 

 

                                                 
23 El Imparcial, 21 de dic. De 1922 #1159 Pág. 1 
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A fin de evitar las construcciones desordenadas y que en 

nada contribuían al desarrollo urbano de la ciudad, en 

1929, la Municipalidad emitió un reglamento de 

construcción, sin embargo, el fenómeno siguió su marcha. 

 

Se decía “Las lotificaciones representan un grave error 

de urbanización bajo todo punto de vista, sentando 

además, un precedente funesto. Habiendo permitido el 

Estado el desarrollo de barriadas insalubres, en vez de 

iniciar una obra formal de urbanización, los particulares 

no tardaron en seguir el ejemplo. Los resultados no se 

hicieron esperar y pronto se multiplicaron por miles, no 

solo los nuevos fraccionamientos sino en todos los rumbos 

de la ciudad, las viviendas de construcción provisional, 

hechos en su gran mayoría con materiales de desecho, 

carentes de luz, de ventilación, sin pavimento, sin 

servicio de agua y aun sin letrinas”.24   

 

En los periódicos de ese entonces, se insistía en que se 

controlaran las “reparaciones” de fachada, que se hacían 

en muchas casas de forma rápida para alquilar casa y 

habitaciones, sin ofrecer seguridad. En otros casos, se 

puntualizaba, lucrando con las necesidad, se vendían 

servicios tan esenciales como el agua25.  

 

Además de los campamentos ya señalados, también se 

pudieron observar que como resultado del terremoto 

acaecido en 1917-18 siguieron ocupándose otros espacios  

                                                 
24 Ibíd.. Pág. 304. 
 
25 El Liberal Progresista 17 de octubre de 1938 Pág. 3    
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urbanos, a los que claramente se les identifica en varios 

documentos de la época. 

 

La Palma por ejemplo, fue una finca pasa a poder del 

Estado al ser derrocado Estrada Cabrera; además se 

beneficia con el relleno del barranco y la prolongación 

de la 12 Av. sur en 1932. Se adjudican lotes en 1928, en 

1931, y aún en 1939. Se realiza una inauguración oficial 

en 1929. 

 

Esta es una de las fincas que más se parcelan, 

construyéndose en 1935, por parte de la municipalidad, y 

en 1939, por intermedio del Crédito Hipotecario Nacional, 

las primeras colonias, o series de casas destinadas a la 

clase obrera, tal es el caso de la Colonia General Ubico, 

mas tarde llamada 25 de Junio; asimismo el Barrio Obrero 

y la Concordia que se planifica en 1926, 

 

En La Palmita: en el mismo sitio de la finca la palma, se 

adjudican lotes en 1928 y 1931, pero aún en 1934 se 

trasladan personas que están en el Campamento de Marte 

desde los años del terremoto. 

 

En el año de 1926, durante el gobierno de Lázaro Chacón, 

con el deseo de mejorar las condiciones de la clase 

trabajadora, bajo el acuerdo No. 923 de esa misma fecha, 

se crea en el predio denominado La Palma, un nuevo barrio 

obrero denominado La Concordia.26   

 

                                                 
26 Gaceta de la Policía. Año. IV. Tomo IV No. 43. Guatemala 21 de noviembre de 1926. 
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El caso de La Recolección tuvo características muy 

particulares, ya que este era un barrio de poco 

vecindario, ubicado al norte, a siete  cuadras de la 

plaza central. Hacía 1915 se habían construido elegantes 

viviendas, sobre todo en la 3 Av. Norte. 

 

A raíz del terremoto se formó un campamento con 

cuatrocientas  familias que ocuparon los terrenos de la 

antigua Escuela Politécnica y que anteriormente ocuparan 

el convento de la Recolección. 

 

Aquí se lotifica para dar en propiedad a los obreros  

formando un nuevo barrio que como se vio anteriormente 

sufría el abandono de calles y falta de alumbrado 

público, pero también tenía la posibilidad de la 

organización de las personas del barrio para su 

mejoramiento. 

 

En el lugar denominado Llanos de Palomo, el Presidente 

Orellana en el año de  1922 lotifica, mediante un decreto 

gubernativo, para entregarlo a los habitantes del 

campamento. Sin embargo, en 1931, esto aún no se ha 

culminado; y ya existe un nuevo problema, y es que 

después de la lotificación la población aumentó con 

nuevas familias que no llegaron como consecuencia del 

terremoto y que ocupaban los espacios planificados para 

calles. 

 

Ya constituida la población en este asentamiento y 

aumentado el número de habitantes, se fueron exigiendo al 
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gobierno la implementación de una serie de servicios 

necesarios que fueron considerados justos por el 

gobierno. A la par del sufrimiento que causaba entre los 

vecinos las calles intransitables tanto para personas 

como para vehículos debido a las excesivas inundaciones y 

las abundantes enfermedades, se solicito que de manera 

inmediata se construyera una escuela, un mercado, un 

tanque público y un jardín para los niños. 

 

Como respuesta a esta petición se decía “La escuela y el 

tanque serán de fácil construcción porque hay un predio 

que puede aprovecharse para ello ya que este reúne las 

condiciones apropiadas. A la otra petición era difícil 

dar cumplimiento debido a que en la distribución inicial 

no se considero espacio para la construcción indicada y 

otras que pudieran considerarse de primera necesidad.  

 

En este barrio –se decía- hay callejuelas que no tienen 

una explicación lógica, son agostas y no dan paso a 

suficiente cantidad de aire ni son garantía en caso de 

incendio.27 

 

En 1927, el gobierno compra la finca El Gallito ubicada 

al oeste de la ciudad a fin de solucionar el problema del 

Cantón Cervantes y a solicitud de los vecinos de dicho 

Cantón quienes manifiestan el problema de que persistía 

un campamento en las calles del cantón con las 

consiguientes molestias. 

 

                                                 
27 El Laborista. Año IV. No. 160. Guatemala mayo 22 de 1930. Pág. 3. 
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El Decreto emitido para la compra de la Finca el Gallito 

se expresaba de la manera siguiente: 

 

“Casa de Gobierno 23 de agosto de 1927. 

 

Vistas las reiteradas solicitudes de los moradores del 

“Cantón Cervantes” sobre obtener en propiedad los 

terrenos que ocupan con sus viviendas, y los de los 

propietarios de los mismos terrenos que se hayan 

comprendidos entre la 1ra. Y 2da. Av. 15 calle y calzada 

del Cementerio para lograr la desocupación; y 

considerando que es interés público poner termino a la 

situación creada con motivo de los terremotos de 1917-18 

para mantener los propietarios de los terrenos ocupados 

por los habitantes de los llamados 2campamentos” en el 

uso de sus legítimos derechos y aliviar la precaria 

situación de estos procurando los medios de vivir 

cómodamente y en habitaciones higiénicas al alcance de 

sus posibilidades. 

 

Por tanto 

 

El Presidente de la República 

 

Acuerda.  

 

1. Autorizar al señor Secretario de Estado en el 

Despacho de Hacienda y Crédito Público para 

contratar con doña Elvira Rodríguez de Pérez Canto 

o su representante legal la compra de la Finca 
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denominada “El Gallito” ubicada en esta capital por 

la suma de Q.225,000.00 y celebrar los arreglos 

convenientes con los Bancos Central y Colombiano 

para obtener el dinero necesario  para dicho 

contrato que aportara el gobierno mientras se 

acuerda la erogación en la forma correspondiente. 

 

2. Autorizar asimismo, al Ministro de Hacienda y 

Crédito Público para que pueda hipotecar la 

referida “Finca El Gallito” a favor del Banco 

Central de Guatemala, en garantía de la cantidad 

que suministre para la presente negociación, el 

contrato que al efecto se celebre será inscribible 

en el registro de inmuebles. 

 

3. Autoriza al Agente Fiscal del Gobierno para que 

acepte la venta de la mencionada finca; y 

 

4. El gobierno dispondrá en su oportunidad la forma y 

condiciones del traslado de los vecinos del Cantón 

Cervantes a los terrenos del “Gallito”. 

 

Comuníquese 

 

Chacón.28 

 

En este caso se decreta también la adjudicación gratuita, 

y se busca hacerlo de forma organizada nombrando un 

Comité. Sin embargo en 1931, hay quejas porque la 

                                                 
28 Signatura B. Legajo 32979. Archivo General de Centroamérica 1927. 
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adjudicación estuvo viciada. El gobierno recoge los lotes 

y en 1935, se realiza una nueva adjudicación. 

 

La forma como se adjudican los lotes de este nuevo 

espacio urbano queda como sigue: 

 

“Se adjudica gratuitamente los lotes de dicha finca a los 

obreros pobres de la misma capital en la forma que 

determine el comité nombrado oportunamente para la 

repartición, que trabajara de acuerdo a la Dirección 

General de Obras Públicas en el concepto preciso de que 

las personas que resulten favorecidas en las mencionadas 

adjudicaciones no podrán durante diez años por ningún 

motivo ni pretexto arrendar, hipotecar, gravar enajenar o 

vender las propiedades que adquieran en esta 

adjudicación”29 

 

Para el año 1940 se menciona que aún hay problemas de 

drenajes y agua en este lugar. 

 

En la plazuela de la Laguneta, ubicada al norte de la 

ciudad, en la 2 Av. al finalizar Recoletos, y también 

conocida como La Victoria, el General Barrios obsequió 

lotes hacia 1883, pero los poseedores, los abandonaron, 

razón por la cual, la plazuela y alrededores fue ocupada 

por familias sin casa y se levantó un campamento en los 

momentos del terremoto. Conscientes de que ocupan 

terrenos privados piden al gobierno que se les 

adjudiquen; a lo que se accede en 1923. 

                                                 
29 El Guatemalteco. No. 6324,  Tomo CXIX . febrero de 1929. Pág. 383. 
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Otras lotificaciones fueron posibles con el relleno que 

unió la Palma con la ciudad, prolongándose la 12 Av. sur, 

y de la 14 a la 18 calle oriente. Este es el caso de El 

Administrador, y El Tuerto, ambas en 1936. 

 

Así mismo, es de mencionar La Colonia Orantes en la 

prolongación de la 12 y 13 calles  al sur poniente que 

cuenta con un trazo urbano para un número de 50 casa 

“bien construidas”. 

 

De esta colonia se decía que era un barrio pequeño de 

reciente formación ubicado en la parte sur poniente de la 

ciudad , la prolongación de las calles doce y trece pasan 

por él. 

 

Se dice de ella que se encontraba bien trazada con la 

simetría urbana que corresponde al centro de la metrópoli 

con un número aproximado de cincuenta casas, bien 

construidas.  

 

Sin embargo, el motivo de su mención es a la solicitud 

que vecinos hicieron al periódico a fin de dar a conocer 

la poca atención prestada por parte de autoridades 

municipales a una nota de solicitud que les fuera enviada  

a fin de que se les arreglara las calles que de hecho se 

mostraban ya intransitables  frente al fenómeno del 

invierno, aun cuando los vecinos del lugar se 

adjudicarían los costos respectivos de la obra.30 

                                                 
30 El Liberal Progresista Guatemala 1939. 
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En 1939 de igual forma se menciona el Barrio Tivoli. 

Respecto a este barrio  se dice que gozaba de un concurso 

de gracia y estilos arquitectónicos en el que se 

demostraba el interés por el verdadero embellecimiento 

urbano en el que se ubicaban hermosos chalet en donde 

residía gente acomodada. 

 

De igual manera, se hace referencia al mal estado de las 

calles que las hacían intransitables, pues en esta podían 

observarse capas de tierra suelta, zanjas y hoyos por 

todas partes, quebradas y basurero, solicitando por ello 

su pavimentación parcial ya que tampoco se tenia el 

servicio de drenajes, se decía de  las calles además, la 

necesidad de trazo de las avenidas y calles en donde 

debía de considerarse la anchura necesaria, se sugería 

también la delimitación de terrenos particulares y la 

demarcación de calles y avenidas por formarse. 

 

“En cuanto al sistema formal y completo de desagües, 

drenajes y avenamiento en Tivoli, no es anticipado 

sugerir que se tienen ya las licencias y planos 

iniciales. Se trata por otra parte de un barrio habitado 

en su mayoría por personas acomodadas de ciertos 

recursos, y así es de suponerse que a la hora de 

emprender trabajos de tal importancia un costo no habrá 

de pesar exclusivamente sobre los fondos municipales, 

sino que los vecinos contribuyan en aquellas obras que 

por su índole deban costearse en parte con los aportes 
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particulares con lo que racionalmente se fijara para 

ello”.31 

 

Por último es necesario mencionar, ya en 1940, que se 

habitan las inmediaciones del barranco del incienso, 

donde existía el barrio del Guarda del Incienso con las 

adjudicaciones de lotes de la Ruedita, el Incienso, La 

Trinidad y otros. 

 

1.4. Respecto a las instancias que intervienen en la 

creación de nuevos espacios urbanos. 

 

Frente al fenómeno natural acaecido en 1917-18 y la 

necesidad de ocupar nuevos espacios urbanos  y la 

insuficiencia que los vecinos manifiestan en la solución 

del problema habitacional intervinieron varias 

instancias. 

 

Una de estas instancias la constituyo principalmente el 

estado. En el año de 1928 según acuerdo del 4 de junio el 

gobierno adjudica gratuitamente a la clase trabajadora de 

ésta capital los lotes del barrio La Recolección y la 

Palmita que no estén edificados con templos y escuelas. 

 

Si bien, al principio se adjudicaron lotes, ya en la 

década del 30 al 40 se procuró edificar grupos de casa 

iguales, a las que se les dio el nombre de Colonias, tal 

es el caso de la Colonia Ubico, a la que mas tarde se 

                                                 
31 El Liberal Progresista. Guatemala 1939. Pág. 3. 
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nombró 25 de junio, y que fueron levantadas en terrenos 

de la Palmita. 

 

En este caso el Estado cede los terrenos al Crédito 

Hipotecario Nacional quien es la instancia encargada de 

edificar y vender las casas a los obreros. 

 

En 1936 durante el gobierno del General Ubico, se crea 

también un plan de vivienda financiado por El Crédito 

Hipotecario Nacional, surgiendo de este modo los 

complejos de casas para obreros, construidas en el Barrio 

La Palmita y denominadas con el nombre de “Colonia 

Ubico”. Esta colonia, tenia un total de 120 casas dotadas 

de los servicios indispensables, modernas e higiénicas y 

que proporcionaban alojamiento confortable a la familia. 

Se tenia además dentro de este mismo plan de vivienda 

organizar y crear otros proyectos habitacionales en Santa 

Clara y La Reforma. 

 

Sobre las características de las casas y otros aspectos 

esenciales se decía (...) “hay 120 casas terminadas 

distribuidas en seis manzanas y que estarán listas para 

el mes de julio, cada manzana tiene 800 metros de largo y 

40 de ancho y las casas están divididas en dos grupos 

separados en la parte de atrás, correspondiéndole a los 

patios por un pasillo que será pavimentado por concreto, 

este pasillo tiene por objeto facilitar la extracción de 

basura por la parte posterior de las viviendas sin que 

las casas tengan comunicación pues estas serán divididas 
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por muros y con tela metálica, se cerrará la parte que 

este sin pares. 

 

Todas las casas son construidas con concreto y marcos de 

puertas y ventanas, son de hierro, con instalación 

eléctrica completa y alambres entre las paredes y de 

igual forma las conexiones sanitarias. Las casas pequeñas 

tienen tres dormitorios, baño , cocina, inodoro público 

con su correspondiente chorro lavadero para ropa y lava 

trastos. Las casas de esquina destinadas a negocios, 

tienen un cuarto mas que las otras aparte del local cuyo 

tamaño es de 27  varas cuadradas. 

 

El agua se tomará del pozo existente en la Palma por 

medio de una potente bomba destinándose 30,000 litros por 

casa. 

 

Las calles serán pavimentadas y se adornaran con jardines 

y árboles ornamentales que están siendo plantados a la 

orilla de las aceras de concreto. 

 

Las casas corrientes serán vendidas a poco mas o menos 

750 quetzales y las que tienen negocio para local en 

1,200 aproximadamente.32 

 

Vemos entonces que el gobierno interviene comprando y 

repartiendo lotificaciones, pero también legislando a fin 

de que el orden prevalezca. Se nombran ingenieros para 

hacer la lotificación respectiva y la Secretaria de 

                                                 
32 El Liberal Progresista. Epoca IV. No. 4940. Guatemala 5 de junio de 1936. 
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Gobernación y Justicia se encarga de velar por la 

formación de comités que harían la designación de los 

vecinos que merezcan la adjudicación.33  

 

Otra instancias importantes la van a constituir los 

mismos obreros y vecinos que forman comités pro-

mejoramiento que realizan labores para agenciarse fondos, 

tal es el caso de la velada lírico musical que se anuncia 

en Nuestro Diario, y que tendrá efecto en el teatro Fray 

Pedro Cárdenas anexo al templo de la recolección por el 

comité del barrio, a fin de atender a sus obras. 34 

 

De mas larga duración son las Cooperativas y Cajas de 

ahorro que los obreros organizan, ya sea para lotificar, 

adquirir terrenos e incluso para edificar casas, tal es 

el caso que se describe en uno de los diarios del 

momento. A este respecto se decía “Por invitación de el 

gerente de la cooperativa acudieron muchas personas el 

día domingo 18 del presente a la inauguración de las 

primeras casas del Barrio Obrero que ha construido esta 

agrupación en los terrenos de su propiedad, situados en 

el norte del Cantón Elena, en los terrenos que se 

conocieron con el nombre de Carrillo. 

 

Asistieron a la fiesta numerosos artesanos representantes 

de agrupaciones industriales establecidas en la 

capital.(...) hay repartidos entre los obreros setenta y 

                                                 
33 El guatemalteco, 12 de abril de 1921 # 71   Pág. 349. 
 
34  Nuestro Diario.  3 de octubre 1940 Pág. 9  
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tres lotes donde se edificarán viviendas que contarán 

además, con diez pajas de agua del raicero”.35 

 

Hasta finales de la década de los años 30 se involucra 

otra instancia, aparece la iniciativa privada, vendiendo 

lotes. Es el caso del llamado ”Barrio Moderno” en el 

antiguo Potrero de Corona, al norte de la ciudad. 

 

Personas particulares que poseían para ese entonces 

grandes propiedades, se interesan por venderlas, 

adoptando el modelo de fraccionamiento de los terrenos 

para obtener mejores ganancias. 

 

A mediados del año 1936 los señores Manuel Pérez Maestre 

y Jacinto Córdoba González, forman una empresa particular 

con la finalidad de lotificar el Potrero de Corona en el 

sector Nororiente de la ciudad, entre la Parroquia, El 

Cerrito del Carmen y la calle nueva. Constaba el proyecto 

de 600 lotes debidamente urbanizados, contando con 

desagües de gran capacidad, agua potable y calles 

asfaltadas, así como campos deportivos. Las calles daban 

salida a las vías urbanas a manera de comunicar este 

nuevo espacio urbano conocido con el nombre de Barrio 

Moderno con la ciudad.36 

 

Esto respondía en cierta medida a las disposiciones 

dictadas por la municipalidad, ya que se tenia el interés 

de prolongar la 8va, 9na, y 11 avenidas. 

                                                 
35 Diario de Centroamérica 19 de junio de 1922 #11786 Pág. 1 
 
36 El Reformador, Guatemala 15 de agosto de 1936. Año II, No. 4 Pág. 11 y 12. 
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Es de hacer notar que la ciudad no había crecido mas al 

norte del cerro del carmen, aunque anteriormente ya 

Francisco Vela había trazado la calle nueva que une el 

barrio de la Parroquia con el antiguo pueblo de 

Jocotenango, y dicha calle se adentraba en los potreros 

de corona. 

 

Esta etapa de reorganización de la estructura de la 

ciudad, con el surgimiento de nuevos espacios, fue 

también el inicio de una serie de problemas. Tal y como 

se ha dicho anteriormente, el primer problema que va a 

enfrentar la población, es que la reconstrucción y sobre 

todo los nuevos asentamientos que debían solucionar el 

déficit de vivienda se encontraron con la  crisis 

económica y política de la década de los 20, razón por la 

cual las lotificaciones eran escasas. 

 

Otro de los problemas fue la mala distribución de los 

lotes ya que no se atendió a las necesidades reales de 

los ocupantes y en muchas ocasiones fueron beneficiadas 

personas que no lo necesitaban y que lucraron con los 

terrenos. Tal es el caso de El Gallito y la Recolección, 

cuyos vecinos se quejan en 1931,y aún en 1944 de que no 

hubo imparcialidad en los repartos. 

 

A este respecto se decía “...aglomeraciones que desde su 

origen se denominaron “campamentos” formados por un 

conjunto siempre desordenado de construcciones 

provisionales, barracas o “champas” destinadas a la 
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vivienda y aun al comercio... estos se constituyeron en 

las plazuelas y paseos públicos en los sitios y hierbas y 

en terrenos aun no fraccionados en los alrededores de la 

ciudad, con cualquier material a mano, como madera usada,  

laminas metálicas de derecho, “petates”, telas, cañas 

etc”.37. 

 

Este tipo de vivienda especialmente de aquellos que no 

adquieren otra vivienda fue formando parte del cinturón 

de miseria del área urbana, los campamentos casi nunca 

llegaron a desaparecer aun cuando se había iniciado un 

proceso de reconstrucción de la ciudad, y las viviendas 

de esta naturaleza fueron en abundancia.  

 

“Lo que fue una necesidad de momento se convirtió pronto 

en un abuso: unos propietarios viéndose imposibilitados 

de librar de barracas sus terrenos, por la resistencia 

del público a abandonarlas, principiaron a cobrar 

alquileres; otros aprovecharon terrenos nacionales y aun 

de particulares para seguir levantando viviendas de tan 

ínfima clase, para alquilarlas y aun para venderlas”. 38  

 

Se hizo gran esfuerzo para ir eliminando los campamentos 

de la ciudad a fin de dejar libre algunos espacios 

públicos. De esta cuenta se doto gratuitamente a vecinos 

pobres de grandes extensiones de terrenos, de donde 

surgieron nuevos barrios como lo fueron “El Gallito”, “El 

Llano del Palomo” y “La Palmita” hechos por la 

                                                 
37  Boletín Sanitario De Guatemala. Tipografía Nacional. Enero a Diciembre 1939.  Pág. 302 
 
38 Ibíd. Pág. 303. 
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administración pública durante los años de 1922 a 1926. 

sin embargo, las autoridades no tuvieron el cuidado de 

reglamentar el tipo de construcción y las personas ya a 

fuerza de costumbre o bien por falta de recursos 

siguieron construyendo viviendas con materiales 

inadecuados, Los desagües del Llano el Palomo fueron 

construidos hasta varios años después y a consecuencia 

del peligro que significaban para los vecinos las 

fundaciones de igual manera  las instalaciones públicas 

de agua potable.  

 

La urbanización fue muy lenta y casi siempre las nuevas 

lotificaciones se abandonaron por parte de las 

autoridades sin atender  los servicios como drenajes, 

agua, alumbrado público etc. La falta de desagües hacía 

de las calles, lodazales en toda la época de lluvias 

convirtiéndose en un foco de infección. 

 

Por último, se empieza a manifestar un desorden en  la 

ciudad, en la capital por ese entonces se ubican ya 

talleres y carnicerías junto a las viviendas con los 

consiguientes problemas sanitarios. 39  

 

De la etapa comprendida de los años de 1920 a 1940, 

podemos encontrar un registro de espacios habitacionales 

de la ciudad de Guatemala ordenados y organizados de la 

manera siguiente: 

 

Caseríos y fincas  

                                                 
39 El Imparcial 26 de octubre 1937, Pág. literaria) 
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Sector nordeste, 

   

• El Zapote 

• Caleras del norte 

• La pedrera 

• Asilo La Piedad 

• Lo de Beteta 

• Los Cipreses 

• Dulce Nombre 

• Lo de Quintanal 

• Lo de Misero 

• Lo de Barrios 

• Las Victorias 

• Baños de Colón 

• La Victoria 

• El Martinico 

• San Antonio 

• Potrero de Corona 

• El tuerto 

• El administrador 

• La Chácara(4 lotes) 

• Granja de San Pedro 

• La Palma 

• La Palmita 
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Sector Sudeste 

  

• Santa Ana 

• Las Victorias 

• El Rosario(antes las brisas) 

• El Socorro 

• El Olimpo 

• San José La florida 

• Monte Líbano 

• San Miguelito 

• La providencia 

• Sta. Isabel 

• Baños de Ciudad Vieja 

• Las Margaritas 

• Okland. 

• Los Dolores 

• Sta. Clara 

• Lo de Soto 

• La violeta 

• El sunsalito 

• Tivoli 

• Lo de Lorenzana 

• San José Los Arcos 

• Las Conchas 

• Los Arcos 

• La Colina 

• Sta Isabel 

• Elgín 
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• Las hortensias 

• San Lázaro 

• El Pilar 

• San Rafael 

• El Socorro 

• La Plata 

 

Sector Sudoeste 

 

• La Aurora 

• Puerta de Carretas 

• El Portillo 

• La Zanja( de Kremer) 

• Colina de Godoy 

• Eureka 

• Los Guajitos 

• Las Ureicas 

• La Esperanza 

• Carabanchel 

• Miraflores 

• Granja de Guirola 

• San José Las Majadas 

• Las Majadas (4 lotes) 

• La Quinta de Arévalo 

• La distracción 

• Granja de Granay 

• La Floresta 

• Granja Mayor 
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• La Verbena 

 

Sector Noroeste 

 

• La Trinidad 

• Arrazola 

• Betania 

• El Incienso 

• Las Victorias 

• El Palomar   

• El Gallito 

• Lo de Carrillo 

• Lo de Bran 

• Potrero de los padres 

• El Refugio 

• El Recuerdo 

• El Sauce 

• El Bosque40 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Villacorta. Ob. Cit. Pág. 144 
 



 66

SEGUNDA PARTE 

      

2. CAMBIOS MANIFESTADOS EN LA ESTRUCTURA DE 

ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD EN EL PERIODO DE 1944 A 1976 

 

La base de la urbanización de una comunidad va a ser la 

centralización del poder, en especial el comercial y la 

conversión de las ciudades en administración del sistema 

social.41 

 

En el caso de la ciudad de Guatemala, la urbanización fue 

muy lenta hasta antes del 44´. No se debe confundir 

modernización de la infraestructura urbana por parte del 

Estado, con el proceso de urbanización en su conjunto, ya 

que la urbanización debe contemplar condiciones 

habitacionales combinadas con el ornamento, dentro de las 

condiciones necesarias de facilidad de realización de 

transacciones administrativas, comerciales y sociales.  

 

Otro de los elementos necesarios para el crecimiento 

urbanístico, es el incremento vegetativo propio de la 

población y las corrientes de migración que se dan hacia 

las ciudades, las que van ha generar expectativas para la 

población, como el desarrollo de servicios que en el 

ámbito rural no han llegado, como los servicios de salud y 

educación. 

 

                                                 
41 Carrera, Eduardo y Oscar Peláez, Economía Urbana y Periodización de Guatemala, Dos Estudios.    
Ediciones CEUR-USAC, Guatemala 
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Con respecto a las condiciones habitacionales, la Ciudad 

de Guatemala a pesar de haber sido el centro de poder 

administrativo de la colonia, contaba con escasas 

condiciones de vida.  

 

Amanda Moran, sugiere que la existencia de concentración 

de población alojada en la ciudad, con características de 

falta de servicios básicos y deficiente vivienda, no es un 

fenómeno nuevo, ya que las condiciones precarias de 

subsistencia siempre se han dado.42 

 

2.1. Aspectos socioeconómicos y políticos que influyen 
en el proceso de urbanización de la ciudad. 

(período revolucionario) 

  

Con el derrocamiento de Ubico, se abre un nuevo proceso de 

urbanización, reflejo de un cambio de dirección de un 

modelo de acumulación capitalista, que para el caso de 

Guatemala se vuelve notorio, con el derrocamiento del 

régimen liberal de 1944.43   

 

Para Sergio Tischler, comprender lo sucedido en 1944 es 

muy complejo, si no se parte de analizar el Estado liberal 

oligárquico. Se podrá observar entonces que las relaciones 

sociales que se originaron en la segunda mitad del siglo 

XIX, ligadas a la producción del café -como principal 

                                                 
 

  
 

43 Moran Amada, Vida y Tenencia de la Tierra en Asentamientos Precarios de la Ciudad de 
Guatemala. Segunda Edición, CEUR-USAC, Guatemala, 2000.  
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producto, base de la economía- son las que van a marcar 

las características de la forma del Estado liberal. Como 

las relaciones de servidumbre, que van a provocar la 

crisis del 44, dando origen a un movimiento revolucionario 

con características pequeño burguesas.44 

 

Si bien es cierto el interés liberal de modernizar la 

economía, llevo a implementar un marcado positivismo en 

diferentes aspectos de la realidad nacional, este intento 

fue muy reducido a un casco urbano muy restringido.  

 

Las grandes construcciones que se van a llevar a cabo, van 

a darle un aspecto de majestuosidad a la capital, su 

población va a estar en su gran mayoría dentro de 

condiciones precarias, un servicio de agua potable no 

solamente en mal estado, sino deficitario higiénicamente.   

 

La mayoría de colonias antes del 44, no van a tener 

drenajes, ni condiciones de vivienda habitables y un 

prevalece un transporte urbano deficiente. 

 

Tischler45 hace referencia sobre las demandas del 

movimiento popular, que generan el derrocamiento del 

régimen ubiquista.  Estas demandas van a ser 

fundamentalmente la de elevar el nivel general de vida y 

un  aprovechamiento mejor de los tributos dentro de un 

marco de una industrialización necesaria para el país. 

                                                 
44 Quezada, Flavio, La Construcción en Guatemala. “Primera Parte”. Los objetos Construidos no 
Mercantilizados. Serie Informe No. 2-24. 
 
45 Tischler, Sergio, Guatemala 1944: Crisis y Revolución, Ocaso y Quiebra de una Forma Estatal. 
Editorial CAUDAL, Guatemala, 1998. 
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Una de las demandas del nuevo régimen, la constituyó el 

implementar la Autonomía Municipal, la cual va generar la  

posibilidad de que la representación de la comunidad se 

tenga por parte de la  municipalidad y sea esta la que  

administre sus propios fondos, con el interés de generar 

un proceso de urbanización integral que ya necesitaban los 

municipios. Proceso que se había estancado, como ejemplo 

de ello tenemos que aún no se había atendido del todo lo 

referente a los campamentos habitacionales, que surgieron 

a raíz del terremoto de 1917.  

 

Al respecto podemos mencionar que el impulso que se le da 

a la educación y a la reforma agraria, va a generar un 

proceso de urbanización acelerado en los centro urbanos, 

ya que al impulsar y consolidar un circuito de acumulación 

capitalista, eminentemente urbano por cierto, dentro de 

condiciones de una industrialización y la implementación 

de servicios públicos, desembocaron  en la readecuación y 

expansión del aparato estatal.  

 

Al principio también se da un desarrollo urbano en todos 

los centros habitacionales, pero después conforme se va 

consolidando el nuevo régimen, se va a dar un proceso de 

urbanización que tiene sus componentes en  la migración 

hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y 

la expansión de la ciudad debido a la explosión 

demográfica, fenómeno que también se le llama, crecimiento 

vegetativo de la ciudad, principalmente en la periferia de 

esta. 
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Con el proceso revolucionario, emergen nuevos sectores 

urbanos, como una pequeña burguesía, la cual va 

administrar el poder público, entre ellos el municipal. 

Cambiando el rol del creciente número de empleados 

públicos, los cuales van a construir hospitales, centros 

de salud y escuelas, que van a atender una creciente 

demanda de servicios de la periferia de la ciudad.46 

 

Aunque hubo muchas expectativas, la inserción de los 

habitantes va a ser desigual, ya que el acceso a los 

servicios públicos va a estar condicionada al acceso al 

trabajo y a su remuneración. 

 

Para el CEUR, el proceso de crecimiento poblacional en la 

ciudad fue acelerado, debido a la participación de 

pobladores en el movimiento que reivindicaba demandas de 

los sectores sociales, demandas  que hasta en la dictadura 

ubiquista no se atendieron.47 

 

Antes 1944 el acceso al desarrollo fue más cosmético y 

dentro del caso central de la capital, lo que evidenció 

deficiente y diferenciada cobertura de servicios 

esenciales, esto se puede notar en las condiciones que se 

encontraban los pocos barrios y cantones que existían para 

ese momento: La Parroquia, La Ermita, Candelaria, 

                                                 
46 CEUR. Movimiento de Pobladores en la Ciudad de Guatemala. (1944-1954). Boletín  No. 23, 
septiembre de 1944. Pág. 4. 
47 CEUR. Ob. Cit. Pág. 6. 
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Reformita, El Gallito, Gerona, La Palmita,  los cuales en 

su mayoría no contaban con los servicios necesarios.48 

  

La situación va a cambiar con el decreto de Autonomía 

municipal emitido en 1945.  Méndez Montenegro, alcalde de 

la Ciudad de Guatemala 1946-1948, va ampliar la red de 

agua potable y drenajes hacia los barrios periféricos, 

instalando dos colectores de aguas  negras, los llamados: 

el de las Vacas y la pedrera hacia el norte.49 

 

2.2. Factores que determinan cambios en la estructura 
organizativa de la ciudad (migraciones y 

expansión de la ciudad capital) 

 

Uno de los fenómenos más importantes que da inicio a la 

urbanización en la ciudad a principios del siglo XX, es 

el de la migración de campesinos al área central, 

trayendo consigo el problema de la expansión demográfica, 

aunado a la creciente escasez de trabajo. Así, durante la 

década de los treinta, la metrópoli se duplicó, no por el 

aumento de la natalidad sino por las migraciones. La 

rapidez con que se extendió hacia todos los rumbos  la 

ciudad capital, barriadas, cantones y colonias urbanas y 

sub-urbanas, creo una serie de problemas como fue la 

falta de servicios básicos. Una década después, la ciudad 

capital se había triplicado demográficamente, por el 

aumento de familias e individuos que se trasladaban de 

los departamentos a la capital en busca de una mejora 

                                                 
48 Ibíd. Pág. 6 
 
49 Ibíd. Pág. 6 
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salarial. La falta de un censo no permitió saber con 

exactitud el número de personas que migraron en estos 

años a la capital, así como también el número de 

habitantes con que contaba, pero se cree que por lo menos 

para mediados de siglo residían más de 250,0000.00 

personas.50 

 

A esta serie de fenómenos como el crecimiento, desorden y 

problemas higiénicos, paralelamente se mencionaba que la 

ciudad se había convertido en una de las metrópolis más 

bonitas, considerando las bellas casas que se ubican en 

el centro.   

 

Sin embargo,  pasaba desapercibido que algunos barrios 

como La Recolección, que apenas se localizaba a siete 

cuadras del centro estuviera  tan abandonado, con calles 

en mal estado de conservación por la falta de desagües, 

que evacuen el agua que se encharca formando grandes 

pozas, o bien la escasez de agua potable en el área 

periférica, que lleva a los vecinos a pelearse por este 

vital líquido.  

 

Asimismo, se menciona en uno de los artículos 

periodísticos, que en La Floresta se dieron incidentes a 

partir de que la acción oficial no intervino en la 

supervisión de unos trabajos, en donde los vecinos no se 

ocuparon de hacer los desagües, por lo que se convirtió 

en otro foco de infección51 

                                                 
50 Tendemos a congestionar la metrópoli. El Liberal Progresista. Mayo 22 de 1937. Pág. 1. paquete 
850. 
51 Barrios Olvidados. El Liberal Progresista. 27 de enero de 1937. última pagina. Paquete 849. 
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Asimismo, se hicieron cambios como en la 6ta. avenida 

sur, la cual hasta ese  momento hacía tope en cerro del 

antiguo calvario.  Se extendia más aya a partir de la 

demolición de éste último. A partir de ello, la  ciudad 

va a crecer de manera desordenada y desigual. En 1949 la 

modernización de la avenida La Reforma por parte de la 

municipalidad y su prolongación hacia el boulevard de la 

avenida de Las Américas, con la intención de apoyar el 

desarrollo de colonias como Ockland, Elgin, Bella Aurora 

y La Cañada, va a generar en dicho sector un nuevo y 

acelerado proceso de modernización. 

 

2.3. De la ocupación, surgimiento y creación de nuevos 
espacios urbanos en la ciudad 

 

Paralelamente a estos procesos, se da la creación de una 

nueva nomenclatura que divide a la ciudad en 14 zonas y 

se numeran las  calles y avenidas, esto hace que la 

ciudad ya no sea muy desordenada en cuanto a su registro 

y control urbano.  

 

Este fenómeno va a darle dinamismo a la ubicación, pero 

se va ha generar una pérdida lenta de los antiguos 

referentes de localización que le daban identidad y un 

toque místico a la ciudad capital, como son los antiguos 

barrios y cantones, muchos de los cuales estuvieron desde 

la creación de la ciudad capital, en Santiago de los 

Caballeros, hoy Antigua Guatemala. 
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La nueva nomenclatura, que va a desaparecer la antigua 

forma de localizar direcciones, mas o menos en los 60s. va 

a asimilar e integrar la ciudad de la siguiente manera: 

 

Zona 1: Central, Recolección, Floresta, Campamento 

Samayoa, Cantón Barrios y Cantón Barillas (parte 

oriental), Gerona, El Tuerto, Administrador y Cervantes. 

 

Zona 2: Jocotenango, Barrio Moderno, Ciudad Nueva, El 

Sauce y Minerva. 

 

Zona 3: El Gallito, Cantón Barrios y Cantón Barillas 

(Parte Occidental, Cementerio. 

 

Zona 4: Cantón La Exposición, Colonia Lima, Castellanita. 

 

Zona 5: Palmita, San Pedrito, Colonias: Santa Ana, 25 de 

Junio, Labor y 20 de Octubre. 

 

Zona 6: Parroquia, San Antonio, Los Angeles, Candelaria, 

Colonia Gamero y Durán. 

 

Zona 7: Colonia Landívar, Quinta Samayoa, Hospital San 

Vicente, Telecomunicaciones. 

 

Zona 8: Cantón La Paz y Guarda Viejo. 

 

Zona 9: Tivolí. 

 

Zona 10: Ciudad Vieja, Santa Clara y Villa de Guadalupe. 
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Zona 11: El Progreso, Mariscal, Roosvelt, Buenos Aires y 

las Charcas. 

 

Zona 12: La Reformita, Colonia Ferrocarril, Santa Elisa, 

Eureka y la Ciudad Universitaria. 

 

Zona 13: Pamplona, Elgín, AVIATECA, Campo de la Feria y La 

Aurora. 

 

Zona 14: Cantón 21, Lotificación San José, Los Arcos, 

Bella Aurora y Colegio Americano.52 

 

Como elemento curioso, algunos nombres no desaparecen ya 

que se mantienen en la tradición oral, además de los 

cantones y barrios también van a permanecer determinados 

nombres de los antiguos callejones, como el del Cerro, 

Soledad, Manchén, Santa Teresa de Jesús, Delfino y otros. 

Ya para finales de los 40´ se establecen nuevas 

lotificaciones en el sur de la ciudad, como: La Chacara, 

Arrivillaga, El Loreto, Saravia y Castañas. 

 

El fenómeno de la ocupación colectiva de tierras ya sea en 

las laderas de los barrancos o en terrenos planos, es un 

fenómeno que se genera como producto de la necesidad de 

vivienda. 

 

                                                 
52 Revista Estudios. No. 290. Revista de Antropología, Arqueología e Historia. Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Guatemala. 1990. 
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Peláez,53 plantea que la Revolución de Octubre permitió el 

desarrollo de la industria y el comercio en el país a 

escala sin precedentes, y que al desarrollarse genero su 

contrapartida, como fue la pobreza y marginación en 

sectores de la población, males achacados a la dictadura 

ubiquista pero que aparecieron con mayor rudeza  durante 

la Revolución de Octubre. 

 

Las invasiones se dieron inicialmente en las laderas del 

Barranco de La Finca la Palma, hoy zona 5, dicha ocupación 

dio lugar a una de las más antiguas zonas marginales 

conocida como La Limonada, luego se dieron  otras 

invasiones en las zonas 3 y 6. Pero como en tiempos 

anteriores las ocupaciones de tierras tuvieron la amenaza 

del desalojo, en este caso, hubo posibilidades de 

negociación, y lograr un convenio de traslado, el cual no 

se realizó sino hasta años más tarde. Otras invasiones 

tuvieron la suerte del empleo de la fuerza por  parte de 

las autoridades revolucionarias. En 1945 fueron 

desalojadas 100 familias del Barrio la Urbana y en 194654 

se desalojaron 35 familias en la Colonia El Progreso, 

ubicada en el Barrio El Gallito, los terrenos habían sido 

ocupados por personas de escasos recursos. 

 

Un desalojo que aún llama la atención es el que se realizó 

en la lotificación El cafetal de la Cruz, parcelado en 

                                                 
53 Peláez Oscar. La Nueva Guatemala de la Asunción y Los Terremotos de 1917-19. Ediciones CEUR-
USAC. Guatemala 1994. 
54 CEUR. Ob. Cit.  
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1928, que fue parte de un convenio, ya que en dichos 

terrenos se construyó luego el Estadio Nacional. 

 

El interés de las autoridades revolucionarias, se hizo 

evidente al anunciar la ley que posibilitaba la 

adquisición de créditos para vivienda popular, por parte 

del Estado. A pesar de esto, se estima que aún para este 

período la cantidad de familias alquilando, era de dos 

terceras partes de la población de la capital, lo que 

evidencia el grado de tenencia de la tierra en la ciudad.55 

 

El gobierno revolucionario, construyó 1750 viviendas en 

diferentes partes: colonia 20 de Octubre (1945); ubicada 

entre la 26 y 19 avenida y de la 30 a la 33 calle de la 

zona cinco, a inmediaciones del Campo de Marte56. Colonia 

La Labor, en terrenos de la finca la Palma con 180 

unidades (construcción detenida en 1951);  Colonia 

Bethania con 600 viviendas, en donde fueron ubicadas las 

personas trasladadas de la invasión del barranco de la 

Palmita, invasión conocida como La Limonada (1952); 

construcción de 510 viviendas en la Finca Las Majadas hoy 

zona 7, conocida inicialmente como Colonia del Cartero, 

pero que en su inauguración en 1956 se conoció como 

Colonia Centroamérica (se empieza a construir en 1951). En 

1952 se construye con elementos prefabricados 94 viviendas 

con el nombre de Colonia las Victorias.57 

 

                                                 
55 CEUR. Ob. Cit.  
56 El Impacto. No. 3707. Guatemala febrero 5 de 1972. 
 
57 Movimiento de pobladores. CEUR. Ob. Cit.  
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Posteriormente al régimen revolucionario, los gobiernos 

más que regularizar la propiedad de la tierra, buscaron 

en el mejor de los casos, con acciones aisladas, 

legitimarse ante la población, construyendo colonias para 

trasladar a algunos ocupantes de orillas de barranco. 

  

A través de los años fueron atendidas las solicitudes 

emprendidas, para lograr la venta de las viviendas 

construidas durante el régimen revolucionario, en 

colonias estatales que habían sido otorgadas en calidad 

de arrendamiento (Colonia 20 de Octubre y  Bethania). 

Este proceso se inicio en 1956, cuando se conminó con 

juicio de desahucio contra los arrendatarios que tenían 

retrasos en los pagos. En 1958 el Presidente Miguel 

Idígoras Fuentes, en la conmemoración del 14 aniversario 

de la Revolución de Octubre, entregó los títulos de 

propiedad a los ocupantes de la Colonia 20 de Octubre, la 

cual tenia un total de 256 unidades habitacionales y se 

ubicaba en lo que se conoció como Finca La Providencia. 

 

En el caso de la Colonia Bethania, esta se construye con 

el fin de trasladar a invasores del barranco de la 

Palmita, invasión conocida como La Limonada. Esta colonia 

se concluye en 1952 y es hasta  en el año de 1970 cuando 

el congreso aprobó un decreto por medio del cual fueron 

entregadas las escrituras públicas a los vecinos. 

  

A la par del estado, por esos años, también ya abundaban 

personas particulares o bien empresas lotificadoras muy 

bien establecidas que aprovechándose de la necesidad de 
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vivienda existente, la escasez del suelo y el elevado 

precio de este, implementaban una serie de estrategias 

que en la parcelación y venta de sus terrenos, les 

generaran las mayores ganancias posibles.   

 

Ante tal situación, en 1953 surge una organización 

identificada como Unión de Compradores de Lotes UCL, que 

aglutinaba a 67 colonias. Sus miembros actuaban  

seguramente  motivados por la euforia de los principios 

revolucionarios y el espacio y libertad de participación 

que se había permitido a los ciudadanos en el contexto 

del ambiente democrático iniciado en el periodo 

revolucionario de 1944 y que les permitía reclamar sus 

derechos y hacer sentir sus desacuerdos y dar a conocer 

sus necesidades.  

 

La mayoría de familias pobres que no tenia vivienda por 

los años de 1953, se ubicaban en barracas sin las 

condiciones mínimas de servicios. 

 

Se criticaba a los propietarios de las lotificaciones de 

ser unos aprovechados, ya que vendían estos lugares sin 

cumplir con los compromisos muchas veces anunciados en 

las propagandas de ventas de lotes. Se les acusaba de 

cobrar un costo elevado, aun cuando la extensión de los 

lotes era demasiada reducida. Se decía en relación a los 

lotes “...lotecitos de 6 metros de frente por 15 de fondo 

han sido pagados por ellos a 800 y más quetzales al 

usurero Julio Abirulunda a quien religiosamente han 

venido pagando cuotas de Q. 10.00 quetzales todos los 
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meses (....) El lotificador solo se ha preocupado de 

vender hasta el último centímetro de barranco en 

condiciones favorables para él. Le han sacado hasta ahora 

al terreno 51 lotes que valen alrededor de cincuentamil 

quetzales”.58  

 

Se continua manifestando el descontento como sigue: “En 

el fondo del barranco que separa la ciudad de las 

colonias El Edén, Abril y Saravia, se encuentran pequeñas 

agrupaciones de casas, a la orilla de las aguas negras 

algunas, otras con las aguas negras pasando por debajo de 

los dormitorios. 

 

Son colonias el Puente y La Fuente, todas construidas con 

material desechable de color oscuro que no representaba 

ningún cuidado de salubridad. Contrastando con la triste 

realidad de los desvalidos, se decía que por allí pasaban 

todos los días los lujosos Cadillac, los Pakard y los 

Viuck, propiedad de la aristocracia que se dirigía a sus 

lugares de ocio como el Mayan Club.  

 

Muchos de los turistas creían que seguramente las 

personas de estos lugares se habían apropiado 

abusivamente de las laderas del barranco.59  

 

La Colonia Jocotales que actualmente se ubica en la zona 

seis de la ciudad, fue parcelada y vendida por una 

lotificdora privada y de igual manera se criticaba el 

interés aborazado de los lotificadores en obtener las 
                                                 
58 Tribuna Popular. No. 92. Guatemala, diciembre 3 de 1953. Pág. 8 
59 Ibíd. Pág. 1 
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mayores ganancias sin importar las condiciones de miseria 

en que tenían que vivir los compradores ante la falta de 

incumplimiento por parte de los que vendían los lotes. 

 

De esta colonia se cuentan con datos hemerográficos que 

dan claridad de lo expresado. De este espacio 

habitacional se decía: 

 

“Esta es una lotificación de la firma que se ampara bajo 

el mote de Lotificaciones de Héctor Alfonso Leal y 

Compañía, de la cual hace parte también el señor José 

Alfredo Palmieri García. 

 

La finca rústica que se lotificó para esta colonia, 

figuraba  declarada en el registro de la propiedad por la 

suma de 2,600, con una extensión de 10 hectáreas 83 áreas 

y 5 sentarías. De las 10 hectáreas, una mínima parte se 

lotificó, sacando un total de 306 lotes que vendidos a un 

precio de Q.800.00 arrojan un valor de mas de 240,00.”60 

 

La propaganda para la venta de los lotes fue grande, se 

anunciaba como sigue: “con el enganche que usted quiera  

y con el abono mensual que pueda, nosotros le damos su 

lote en terreno completamente plano”.61 

 

Este terreno se ubicaba entre las carreteras que van a 

Chinautla y San Pedro Ayampuj. Se lo compro Palmieri a la 

señora Matilde Palma de Godoy el 13 de junio de 1952, 

                                                 
60 Tribuna Popular. No. 98. Guatemala  diciembre 10 de 1953. Pág. 8 
 
61 Ibíd. Pág. 8. 
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para luego ceder parte de su derecho a Leal con quien 

había vendido lotes. 

 

“viven aquí en condiciones inverosímiles catorce familias 

que luchando contra la distancia contra la humedad, 

contra los animales, contra la sequía, contra todo, han 

logrado construir modernísimas barracas cuyas paredes 

semejan colchas de retazos. 

 

No hay calles, no hay agua, no hay luz, no hay drenajes, 

y ahora gran espíritu de resistencia por parte de los 

moradores quienes han resuelto enfrentarse a quienes los 

extorsionan”.62   

 

La empresa lotificadora decidió lotificar una finca que 

ni siquiera correspondía a la jurisdicción de la ciudad 

sino a la de Chinautla, en un lugar que no llenaba las 

condiciones necesarias de un lugar digno para vivir. 

 

Todo ello derivo en una convocatoria a una manifestación 

hecha por  los miembros de la UCL que se llevaría a cabo 

el día 10 de noviembre de 1953 a las cuatro de la tarde y 

tenía como sede de concentración los patios del Instituto 

Nacional Central de Varones ubicado en la 9na. Av. Entre 

9na. Y 10ma. Calle. 

 

“El recorrido por la ciudad iniciaría a las cinco de la 

tarde, por toda la novena Av. hasta la 3ra. Calle por 

donde cruzara a la 3ra. Av. para pasar frente a la 

                                                 
62 Ibíd. Pág. 4. 
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Gobernación Departamental. Hará uso de la palabra el 

dirigente de la unión Juan Lemus. Seguirá hacia la 8va. 

Calle para terminar el recorrido frente a la 

municipalidad en donde expresaran su sentir otros 

dirigentes de esa misma organización: Justo Rufino 

Morales Chua, J. Antonio Barrera y Carlos H. Ramírez. Un 

delegado de la Liga de Inquilinos, otro de la Alianza 

Femenina, uno por el Partido de Acción Revolucionaria que 

se espera será el Secretario General Lic. Julio Estrada 

de la Hoz y finalmente del diputado José Alberto Cardoza, 

a nombre de la CGTC. 

 

Las peticiones de los compradores de lotes organizados en 

la UCL fueron las siguientes: 

 

1. Que el alcalde conecte el agua inmediatamente a las 

lotificaiones, la que se había cortado mañosamente. 

2. Que se instale rápidamente el agua en las colonias 

que no gozan de este servicio. 

3. Que se adopte pronto la ley de lotificación. 

4. Que la municipalidad cumpla la función con los 

barrios mas pobres y no solo se preocupe por los 

barrios mas ricos.”63 

 

Estos fueron los puntos acordados por la Unión de 

Compradores de Lotes, en asamblea celebrada el día 1 

de noviembre en el Instituto Nacional central para 

Varones a las tres de la tarde.  

 

                                                 
63 Ibíd. Guatemala 10 de diciembre 1953. Pág. 1.  
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“a) Luchar por que los lotes urbanos sean justamente 

valorizados y se vendan a precios razonables. (rebaja 

de lotes vendidos a precios injustos). 

 

b) Obtener que se establezcan condiciones de pago 

favorable a los compradores. 

 

c) Obligar a los lotificadores a la completa 

urbanización por su cuenta, de las lotificaciones, 

atendiendo principalmente: agua, luz, drenajes, y 

pavimentación de las calles. 

 

d) Exigir que se cumplan las disposiciones legales y 

los reglamentos vigentes mientras no se emitan nuevos. 

 

e) Demandar una legislación adecuada de las 

lotificaiones y los requisitos que deben llenar los 

contratos de compra-venta”.64 

 

De la municipalidad los miembros de UCL se expresaban de 

la siguiente manera: 

 

“La Municipalidad de Guatemala parece una baca muerta 

atravesada en el camino del progreso de la capital. No 

atiende directamente, como en todas las ciudades del 

mundo, a la prestación de servicios fundamentales: agua, 

luz, transporte, aseo, destace de ganado mayor, teléfono, 

                                                 
64 Ibíd. No. 102. Guatemala octubre 30 1953. Pág. 1 
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urbanismo. Tal parece que se hubiera instituido para 

morder y nada mas”65 (resaltado no corresponde a la cita). 

 

Sobre las argucias y excesivas ganancias de los 

lotificadores expresaban: 

 

En San José La Chácara. 

 

Se denuncia a la señora natividad viuda de Arrivillaga 

que hace firmar a los aspirantes, un contrato que los 

obliga a cancelar una suma de mas de dos mil quetzales 

atándolos a ser deudas perpetuas sin conferirle titulo 

alguno de propiedad. 

 

En la Colonia Saravia. 

 

A la señora Zenaida Viuda de Saravia, se le sindicaba de 

cobrar enganche por lotes, les entregaba una hojita de 

papel impreso, pero que de ninguna manera menciona fecha 

de la escritura, no hay tampoco constancia de la entrega 

de terreno. 

 

En la Colonia Los Ángeles. 

 

Esta colonia que explota la firma “Dorión Hermanos”, 

tiene 253 lotes que oscilan entre 1,100 y 2,000 quetzales 

y que arrojan un precio total de un millón sesenta y dos 

mil quetzales. Esta propiedad esta declarada en cuatro 

mil quinientos quetzales. 

                                                 
65 Ibíd. No. 98. Guatemala diciembre 10 1953. Pág. 8 
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La Ermita. 

 

Este predio que esta declarado en Q.10,000 ha sido 

dividido en 139 lotes que se han vendido en elevadísimas 

cantidades hasta de Q.3,800. el calculo global del 

negocio haciende a mas de trescientos mil quetzales y no 

hay mas que polvo espeso.66  

 

 

2.4. La contrarrevolución y el proceso de desarrollo 
urbano 

 

El crecimiento de la población entre 1950 y 1973 en el 

área metropolitana se distanció más que en otros centros 

urbanos. Entre 1950 y 1963, la urbanización se da hacia 

centros pequeños, y entre 1964 y 1974 la urbanización se 

da hacia centros grandes. 

 

Por esos años, como muestra clara de que en la ciudad no 

se habían solucionado los problemas habitacionales y 

espaciales es el hecho de que se forman nuevas áreas  

marginales y creciendo en volumen de habitantes otras que 

habían surgido en años anteriores, tal es el caso de La 

Limonada, El Esfuerzo y 15 de Agosto. Los primeros 

habitantes llegaron a esta área en los años 1959-60. Se 

establecieron precariamente, siendo desalojados 

sucesivamente, sin embargo a fuerza de las necesidades 

existentes, algunos permanecieron en el lugar hasta 1961-

                                                 
66 Ibíd. 
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62, años en que se marca el inicio de su asentamiento 

violento y definitivo. 

 

Se calcula que para estas fechas dichos espacios 

habitacionales cuentan con el siguiente número de 

habitantes: La Limonada 5,497.15, El Esfuerzo 3,120 y el 

15 de Agosto 3,335, manifestando un crecimiento por año 

de 676 habitantes.67 

 

Después del 54´, dentro de algunas colonias importantes 

que se construyeron  están la Centroamérica, que fue 

inaugurada el 3 de junio de 1956 en ocasión del segundo 

aniversario del gobierno liberal precedido por Carlos 

Castillo Armas. Este proyecto se inició en 1951 y fue 

concluido tres años después,  a  través  de  la  Oficina  

de Ingeniería INCA quien diseñó las casas, ejecutadas por 

el cuerpo técnico de la Dirección General de Obras 

Públicas.68  

 

“(...) El trabajo de construcción comprendió la 

siguientes fases: urbanización de 36 manzanas de terreno, 

incluyendo aperturas de calles, bordillo, banquetas y 

áreas verdes. Construcción de 419 casas; introducción del 

servicio de agua municipal, para todas las casas, 

edificios complementarios y áreas verdes; instalación del 

sistema de drenajes para aguas negras y pluviales; 

                                                 
67 Cuevas, Marco Antonio. Análisis de tres áreas marginales de Guatemala y su incidencia en una 
política urbana nacional. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 
1965. 
68 La Colonia Centroamérica, Datos Sobre su Inauguración, Revista el Informador Gráfico, Junio y 
Julio de 1956. p. 36-37. 
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colector general de 612 metros de largo, en túnel para 

desagüe de la colonia; construcción de tres edificios 

complementarios que son capilla, la unidad sanitaria y la 

escuela. Además se hizo la instalación eléctrica de todas 

las casas y edificios y la pavimentación de calles, que 

fue ejecutada por la Dirección General de Caminos”.69 

 

El costo general asignado en la construcción de la 

colonia fue de Q. 2,709,982.35 y los fondos vinieron de 

un empréstito que el Crédito Hipotecario Nacional Hiciera 

al gobierno de la república y el resto con fondos de la 

partida asignada a la Dirección General de Obras 

Públicas, en el presupuesto general de gastos de la 

nación. 

 

La colonia se ubica en la zona 7 de la ciudad, en las 

Majadas, frente a la carretera a San Juan. Sobre el área 

de la colonia y características de las casas se 

manifestaba: “tiene una área de 50 manzanas, de las 

cuales se han urbanizado y construido 36. Las 14 manzanas 

restantes servirán para futura ampliación de la colonia. 

 

Cada una de las casas tiene la misma estructura: sala, 

cocina, comedor, 2 dormitorios y baño, en la parte 

posterior un cobertizo de concreto e instalada una pila 

de un lavadero. 

 

El costo total de una casa incluyendo el valor de su 

construcción, valor del terreno, parte correspondiente de 

                                                 
69 Ibíd. Pág. 36. 
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calles y áreas verdes, bordillos, banquetas, instalación 

de agua y drenaje urbano, resulta ser de Q.4,200.00. El 

gobierno ha tasado el costo total para los adquirientes 

en Q. 4,000.00 absorbiendo la diferencia. 

 

Cada propietario debe pagar una cuota mensual de Q.25.95 

al Crédito Hipotecario nacional durante 20 años. 

 

El área que ocupa cada casa es de 290 metros cuadrados; 

el área de construcción de cada casa es de 72 metros 

cuadrados incluyendo aleras. 

 

Cada predio esta circulado por una cera de malla de 

alambre de 1.50. metros de alto. En el frente de cada  

casa  hay una área de 50 metros cuadrados destinada para 

jardín, en la parte posterior de cada casa hay 174 metros 

cuadrados que pueden destinarse para hortaliza o bien 

para futuras ampliaciones de la casa”.70 

 

Durante este mismo año se inició el proyecto asfáltico de 

las principales calles y avenidas de la ciudad capital, 

en donde resalta la avenida Bolívar y la 6ta calle de la 

zona 6.  

 

También se dio la prolongación de la 6ta Ave. Sur 

paralela a la 7a Ave. Además de la pavimentación y del 

alumbrado, se construyeron también terminales de 

                                                 
70 Ibíd. Pág. 37. 
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autobuses, drenajes y se instauró un laboratorio 

bacteriológico para el cuidado de las aguas.71 

 

Se inició de igual forma, un amplio programa de 

elaboración de banquetas con el fin de adecuar las calles 

a una estructura urbana moderna y evitar molestias a los 

transeúntes. En su totalidad se ejecutaron 28,553 

cuadrados, colocándose en la 15 calle oriente y poniente, 

17 calle, 3era Ave. Del Cantón Cervantes, callejón 

Concordia y en el Gallito.72 

 

Otras colonias que se construyeron durante el gobierno de 

Idígoras fueron Las Victorias y Cipresales. 

Posteriormente, la esposa del presidente Montenegro, 

impulsa la creación de la Colonia Educativo Social 6 de 

Marzo, construida en la Piedrecita zona 6, a través del 

Patronato Social. 

 

En esta colonia, fueron entregadas 48 casas, que se 

otorgaron a igual número de familias en su mayoría 

residentes de las áreas marginales del Punte de Belice. 

 

Las 48 casas fueron construidas a un costo total de Q. 

50.00 aportadas en su totalidad por la iniciativa 

privada. Cada una da las casas constaba de un amplio 

dormitorio, todos sus servicios e incluso se les entrego 

amuebladas, es decir cama, ropa de cama, útiles de 

cocina, una pequeña estufa, etc. Los adjudicatarios 

                                                 
71 De la Obra Urbanística de la Ciudad en el Año de 1954. La Hora, 1954. 
 
72 Ibíd. Pág. 6 
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cubrirían módica suma de Q.10.00 hasta completar un valor 

de Q.50.00. Tenia la colonia además un amplio jardín, con 

juegos mecánicos y un estudio social, donde se darían y 

recibirían conferencias y un lugar de recreo para los 

vecinos.73  

 

Años mas adelante, el Instituto Nacional de la Vivienda 

INVI, instancia del estado para solucionar el problema 

habitacional informaba que durante los primeros tres años 

del gobierno del Licenciado  Julio Cesar Méndez 

Montenegro se construyeron  varias Colonias entre estas: 

la de San Rafael La Laguna en lo que actualmente es la 

zona 18. Para el año de 1969 se mencionaba para esta 

colonia un total de 322 viviendas74 pero, al inaugurarse 

el 6 de octubre de 1972 se indicaba que el total de casas 

era de 700 y se criticaba el hecho de que aun cuando el 

proyecto era exclusivo para personas necesitadas, las 

casas habían sido entregadas a personas que poseían 

propiedades en otros lugares.75 La Colonia del Maestro, 

que se ubicara en un terreno cercano a Lomas del Norte 

zona 17. La primera piedra la colocó el Alcalde 

Capitalino Manuel Colóm Argueta el 13 de febrero de 

1971.76 Para esta colonia se mencionaba un total de 77 

viviendas. La Colonia 6 de Octubre en la zona 7 con 134 

                                                 
73 El Imparcial. No. 15122. Año XLVII. Guatemala, martes 23 de julio de 1968. Pág. 1 y 23. 
74 Diario de Centro América. Año. LXXXIX. No. 26740. Guatemala diciembre 26 de 1969. Pág. 5 
 
75 Diario de Centro América. Año. XCII. No. 27459. Guatemala octubre 6 de 1972. Pág. 1 
 
76 La Hora. No. 8533. época IV. Guatemala febrero 15 de 1971. Pág. 1. 
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viviendas, La Colonia Militar de la Aurora en la zona 13 

y la Colonia Primero de Julio con 3,825 viviendas.77 

 

Por esa misma época, 1958, el Barrio La Florida, se anexa 

a la capital, al respecto   se decía que ese paso seria 

de gran trascendencia para el futuro del barrio ya que lo 

elevaba a un sector de categoría mas importante al pasar 

a depender de la Municipalidad de la capital. 

 

Se afirmaba “Como barrio improvisado en terrenos que no 

ofrecieron a los compradores, ninguna garantía ni 

seguridad para sus construcciones, sin desagües y con 

escasa cantidad de agua potable, quienes se decidieron 

por edificar allí sus viviendas, han padecido toda clase 

de calamidades, de las cuales acaso han sido las mayores 

el viento y la lluvia.  

 

No obstante ello, la población de la Florida esta formada 

en mayoría por gente esforzada y valiente, para ellos la 

distancia de 8 kilómetros que les separa del centro de la 

ciudad es insignificante. Mantienen un constante contacto 

con el comercio capitalino: vendedoras comestibles, mozos 

de cuerda, propietarios de carretas, empleados  obreros, 

vendedores ambulantes, comerciantes etc.  Gente  que se 

gana el sustento con esfuerzo propio y que en mayoría 

mantienen numerosas familias, por la extensión de sus 

calles y avenidas la planicie del terreno  y una conexión 

con la carretera asfaltada de San Juan Sacatepequez. La 

Florida esta llamada a ser una importantísima colonia, 

                                                 
77 Diario de Centro América. Año LXXXIX. No. 26740. Guatemala diciembre de 1969. Pág. 5 
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siempre que se le dote de los indispensables medios 

higiénicos de que carece. El señor Obiols, se ha 

prometido cooperar con el esfuerzo de los moradores y su 

palabra seguramente ha de cumplirse.”78 

 

A pesar de la inversión para la construcción de colonias, 

mucha de la población de escasos recursos se ubica en 

barracas sin las condiciones mínimas de servicios.  

 

En este periodo histórico, se deja ver también una clara 

intervención de la iniciativa privada en la rama de la 

construcción de colonias y los bancos como entes 

financiadores de viviendas. 

 

Las constructoras se auto proclamaban entes impulsadores 

del progreso, desarrollando modelos habitacionales con 

características arquitectónicas modernas y los materiales 

mas sólidos e innovadores del mercado, como lo era el 

concreto, blokc, el ladrillo y el hierro. Para hacer 

saber sobre sus ofertas en cuanto a las construcciones y 

lotificaciones, estos empresarios elaboraban guías que 

informaban sobre el nombre de la lotificadora o 

constructora, costo total y tiempo de entrega del lote o 

casa terminada, enganche y cuota mensual, tipo de 

construcción, fianzas y garantías y lugar don se situaba 

el lote o la obra.79 

                                                 
78 Revista Espiral. Guatemala septiembre de 1958. Paquete 55 Hemeroteca Archivo General de 
Centroamérica.  
79 Ver en la parte final cuadro que contiene Guia de la Construcción de Vivienda en Guatemala, Guía 
de Lotificaiones y Datos comparativos de construcciones privadas y licencias extendidas durante el 
año 1953.  
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En este proceso de construcción de nuevas colonias surgen 

la de “Mariscal”, “Santa Elisa” antes Finca El Portillo, 

“Ciudad Real”, “Santa Marta”, “Lomas de Oklan” y la de 

“Santa Clara”, de la que se decía era una de las colonias 

residenciales mas exclusivas, llena de jardines, árboles 

y flores.80 

 

Dentro de este mismo proyecto de la iniciativa privada, 

se construye la Colonia Jardines de la Asunción ubicada 

en la zona cinco de la ciudad. El proyecto habitacional 

constaba de 1800 viviendas, calles principales y 

auxiliares urbanizadas en su totalidad, con alumbrado 

eléctrico moderno, una área para centros comerciales, 

iglesias, escuelas, centro cívico, club social y 

gimnasios.81 

 

Se decía que este centro urbano, formaba parte del mas 

grande proyecto de viviendas familiares que la iniciativa 

privada realizaba en Centroamérica. Quien participo en 

este proyecto fue la Empresa Guatemalteca Viviendas, S.A. 

con el financiamiento del banco Inmobiliario S.A. y el 

Sistema de Fomento de Hipotecas Aseguradas.82 

 

                                                 
80 Revista Guatemala Inmortal. Cuatro episodios y un solo espíritu. Año I. No. 1. Guatemala, 
diciembre de 1956. 
81 Economía y Finanzas. Año. I. No. 4. Guatemala julio 30 de 1963. Pág. 8 
 
82 Ibíd. Pág. 16. 
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Esta misma empresa, participo en los trabajos de la 

construcción de las colonias El Sauce, Elgin, Kaminal 

Juyu, Villa de Guadalupe y Vista Hermosa. 

 

La inversión privada decían los representantes de la rama 

de la construcción, es quizás, el más efectivo barómetro 

para medir la mayor o menor capacidad económica de un 

pueblo.83  

 

Haciendo uso de la comparación entre un periodo de 1951 a 

1956, los empresarios de la construcción informaban que 

“los nuevos créditos bancarios concedidos con vistas a la 

construcción privada en Guatemala, destinados a 

edificaciones, mejoras y ampliación de inmuebles, 

alcanzaron en 1951 la cifra de Q.1,382,784.46. en 1956, 

de enero a junio, la cantidad se levo a Q.1,456,591.04 

(...) En el año de 1953, por ejemplo, los créditos 

bancarios concedidos llegaron a Q. 2,213,106.96 y el 

costo total de construcciones, ampliaciones y mejoras 

sumo Q. 4,769,596.00. 

 

En 1956, sin que los créditos bancarios rebasaran la 

cantidad señalada en el párrafo anterior, el costo total 

de obras realizadas, hasta el mes de octubre, se elevo a 

la sorpresiva suma de Q. 8, 186,126.00, lo que demuestra 

que el capital privado se puso en activo movimiento y 

sumo tres veces mas dinero que el recibido por créditos 

bancarios, con destino a la construcción.84 

                                                 
83 Revista Guatemala Inmortal. Ob. Cit.  Pág. 130. 
84 Ibíd. Pág. 130-131. 
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Estos datos corresponden a la capital específicamente.85 

Estas inversiones tanto en lotificadoras como en 

construcciones, de alguna manera trajo un nuevo impacto 

en el proceso de urbanización y expansión de la ciudad. 

Antes de ser como decían los empresarios de la 

construcción entes de progreso y desarrollo, fueron en 

cierta medida los iniciadores de un descontrol urbano en 

tanto que si existían reglamentos de construcción y 

parcelación del suelo urbano en nada se cumplía. A la par 

de la desmedida elevación del precio del suelo, se redujo 

significativamente las posibilidades de acceder a los 

sectores menos desposeídos a una porción de tierra en el 

área urbana. 

 

Durante esta época se criticó a muchos de los 

propietarios de lotificadoras, por vender terrenos poco 

apropiados para vivir. En uno de los periódicos de la 

época dice “en el fondo del barranco que separa la ciudad 

de las colonias El Edén, Abril y Saravia, se encuentran 

pequeñas agrupaciones de casas, a orillas de las aguas 

negras o algunas otras pasando por debajo de las casas.86 
 

Como vemos, la serie de problemas que afronta actualmente 

la ciudad capital, es el resultado histórico de varios 

acontecimientos económico-político que se han generado a 

través del siglo XX,  aunado a la poca o casi nula 

planificación que el gobierno municipal a promovido, para 

                                                 
85 Ver al final datos comparativos de las inversiones con destino a la construcción de 1951 a 1956. 
86 Acusaciones a lotificadores Aprovechados que Venden Lotes sin Servicio ya Costo Elevado, 
Tribuna Popular, diciembre de 1953 
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resolver los diversos problemas que se han generado y que 

aun persisten, provocando que la ciudad capital se 

convierta en una metrópoli desordenada, sucia y con un 

alto índice delincuencial. 

 

Ya en el año de 1953, el señor J. Antonio Melgar H. De la 

40 Av. Colonia Santa Ana, en un articulo de prensa 

manifestaba su preocupación frente a la falta de un plan 

de urbanización en la ciudad, a este respecto decía que 

ello tendría efectos negativos que afectarían a futuras 

generaciones, toda cuenta que resurgían lotificaicones 

que no actuaban bajo ninguna reglamentación.  Afirmaba 

“(...) las mas recientes lotificaciones, en lo que al 

trazo de sus calles se refiere, de día en día se han 

venido planificando peor, tan antojadizas, tan incomodas 

para el transito de vehículos, tan antiestéticas que, si 

se ha empleado alguna técnica, esta se ha acomodado ante 

todo al capricho e interés de cada propietario o 

lotificador”.87 

 

Así mismos, señala que existía una diferencia notable 

entre las lotificaciones modernas y las mas antiguas. 

Hacia referencia a las características de la ciudad años 

atrás, decía de la ciudad antigua que esta contaba  con 

calles anchas tiradas a cordel, en esta época a la que se 

refiere afirmaba que en los barrios y cantones se veía 

con tristeza unos y la gran mayoría con indiferencia que 

3,405 terrenos o predios de diferentes extensiones, de 

los que se parcelaban y vendían a precio de oro en los 
                                                 
87 Nuestro Diario. Guatemala agosto de 1953. Pág. 1. 
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alrededor de la ciudad, se trazaban calles y avenidas 

angostas y en cualquier orientación buscando únicamente 

que el interesado sacara el mejor provecho vendiendo el 

mayor numero de varas y, algo mas, se les permitía dejar 

terrenos intocables, con paredes o cercas, simplemente. 

 

El pasar desapercibido ciertas normas de urbanización, 

era también ya el resultado de actos de corrupción entre 

autoridades municipales y las empresas lotificadoras. 

 

En un diario del año 1950,88 se denunciaba que el Alcalde 

Martín Prado Vélez había autorizado la lotificacion de la 

Colonia Roosevelth, bajo la condición de ser admitido 

como socio en dicho proyecto con los mismo derechos que 

los otros. Se afirmaba que Vélez había recibido como pago 

la cantidad de Q.360,000. Después de dos años de espera, 

Prado Vélez y los lotificadores firmaron la escritura 

número 70 de fecha uno de abril de 1952 y que en la 

cláusula cuarta reconocía el derecho del alcalde a ser 

socio con los mismos derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Tribuna Popular. No. 92. Guatemala diciembre 6 de 1953. 
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TERCERA PARTE 

 

3. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA CIUDAD DE GUAEMALA DE 1976 

A 1999. 

 
3.1. De los factores que influyen 

 

En las etapas a las que nos hemos referido, la ciudad 

había ya acumulado una serie de problemas que de alguna 

manera se hicieron  evidentes frente a las necesidades 

habitacionales y espaciales surgidas a consecuencia de un 

nuevo fenómeno natural (el terremoto de 1976) que 

afectara a la república en general y por ende a la 

capital. El terremoto del 4 de febrero de 1976, destruyo 

220,000 viviendas, de las cuales entre 60,000 a 70,000se 

ubicaban en la capital. Incluyéndose el número de 

viviendas faltantes antes del siniestro, el déficit 

estimado acumulado en el área metropolitana aumento a 

112,472.89 

 

Además del fenómeno natural antes mencionado se presenta 

otro aspecto que vendría de igual forma a incidir en la 

estructura urbana de la ciudad. Con el aparecimiento del 

conflicto armado interno la capital experimentó una nueva 

fase, manifestados en la embestida de la migración 

interna de muchas familias del interior a la ciudad 

capital. Esta migración producto de la represión armada, 

provocó el aumento de la población en la capital y vino a 

                                                 
89 Asentamientos Precarios y Pobladores en Guatemala. Formación y Capacitación. Ciencia y 
Tecnología para Guatemala A.C. CITIGUA.  No. 4. Año. 8. México D. F. 1991. Pág. 27-28 
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acelerar el crecimiento desordenado, especialmente en las 

zonas periféricas, causando el aparecimiento de 

asentamientos en áreas peligrosas y de poco desarrollo en 

materia de seguridad, salud y educación.  

 

A esto podemos sumar según Hernández, el desplazamiento 

interno de más de un millón quinientas mil personas 

aproximadamente, en su mayoría indígenas  y campesinos 

sin tierras. Para subsistir buscaban trabajos no 

agrícolas en la ciudad de Guatemala, en fábricas 

maquiladoras en donde son aún más explotados debido a una 

inoperante legislación laboral.90 Esto, acrecenta la 

crisis por el constante crecimiento de la ciudad, que 

como vemos carece de un plan de desarrollo urbano 

integral, que venga a resolver los problemas mínimos que 

estamos viviendo los capitalismo con el agua, tránsito 

vehicular, basura y otros. 

 

3.2. Cambios en los temas de desarrollo urbano y 

políticas de vivienda a partir de 1976. 

 

Después del terremoto, el estado promueve varios 

programas que persiguen la atención a las demandas de los 

grupos  afectados por el fenómeno natural, pero 

especialmente dirigida a los sectores vulnerables. 

 

Estos programas se identificaban con calificativos 

llamativos pero en nada reales en cuanto a la efectividad 

que debía lograrse en la ejecución de los proyectos. Uno 
                                                 
90 Carrillo Ana (Compiladora), Migraciones, Frontera y Sociedad. Ediciones CEUR-USAC, 
Guatemala, 2001. 
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de éstos programas fue conocido como “desarrollo 

integral”, y se basaba en la idea de que los sectores 

afectados por el terremoto vivían en situaciones de 

marginalidad y que era necesario integrarlos al 

desarrollo para mejorar sus condiciones de viada. 

 

Dentro de estas políticas se promovió también el programa 

denominado “conjuntos habitacionales”, donde se 

promovería la donación de lotes con servicios y viviendas 

de unidad básica en los que la población debía de 

participar en la construcción o reconstrucción de las 

áreas afectadas o las de reciente creación. 

 

Asimismo se puntualizo sobre el programa “desarrollo 

progresivo” que significaba -según el discurso oficial- 

un tipo de vivienda que se completaría atendiendo a las 

necesidades. 

 

Tres décadas después de ocurrido el terremoto, se 

manejaba el discurso de vivienda mínima, en el que a las 

familias se les dotaba de vivienda que reunía las 

condiciones mínimas para vivir en ella, sin tomar en 

cuenta por su puesto que las familias crecen y de igual 

manera las necesidades. 

 

El terremoto crea un clima particularmente sensible en 

los cuadros técnicos de las instituciones involucradas en 

los programas de reconstrucción, elaborando mecanismos de 

coordinación sumamente valiosos por ejemplo: en la 

Secretaria General  del Consejo de Planificación 
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Económica se crea la Unidad de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, que fue desmanteladas posteriormente. Se crea 

también de hecho la Comisión  Nacional de Vivienda en la 

que participa la Municipalidad de Guatemala y el INFOM.  

 

En la Municipalidad de Guatemala se crea la Comisión 

Interinstitucional Coordinadora del Desarrollo Urbano y 

finalmente se plantea la urgente necesidad de contar con 

un plan de desarrollo metropolitano, de esto solo se 

inicio las gestiones financieras para ejecutarlo. ya en 

los años ochentas esta organización institucional se 

replanteaba. 

 

La década de los 80, es quizás la mas intensa en 

experiencias en los temas de desarrollo urbano y 

vivienda, planificación y modelos de organización 

política-administrativa. 

 

A principios de la década de los 80 se reorganiza en la 

Municipalidad de Guatemala la antigua Dirección de 

Planificación, creándose la unidad de Planificación 

Urbana como cuerpo consultivo de la Alcaldía.  

 

Se crea también, la Comisión Interinstitucional  

Coordinadora del Desarrollo Urbano Regional –CICDIR-, que 

estaba integrada por representantes de la Planificación 

de todas las institución de gobierno, incluyendo las 

descentralizadas; que hiciesen inversión en el Municipio 

de Guatemala y sus zonas de influencia. Dentro del marco 

político prevaleciente en el país y la posibilidad de 
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crear y hacer acopios para la nueva constitución, se 

reactiva el Comité Nacional de COPVIDU que hace algunos 

aportes, los cuales quedaron plasmados en la nueva 

Constitución.91 

 

Dentro de éstas mismas políticas de vivienda y 

urbanización, se promovió el cierre del Banco Nacional de 

la Vivienda BANVI, que había sido creado en el año de 

1973 a través del Decreto Legislativo No. 2-73. En su 

lugar se creo el Fondo Guatemalteco para la Vivienda 

FOGUAVI, amparado en el Acuerdo Gubernativo No. 759-92. 

del año 1992.92 

 

En octubre 28 de 1993, durante el gobierno del Licenciado 

Ramiro De León Carpio, se creo el Consejo Nacional de la 

Vivienda CONAVI, según Acuerdo Gubernativo No. 608-93. 

Posteriormente, el 23 de febrero de 1995, a través del 

Acuerdo Gubernativo No. 100-95 fue creado el 

Viceministerio de Vivienda como parte de la estructura 

del Ministerio de Economía. Un día después en ese mismo 

mes y año, se crea el Tercer Fondo Guatemalteco de la 

Vivienda, según el Acuerdo Gubernativo No. 101-95. En 

1996, fue publicado el Decreto No.192-96 sobre Ley de 

vivienda y Asentamientos Humanos.93 

 

                                                 
91 Seminario Pensemos la ciudad CEUR- USAC- IDESAC Editorial Universitaria Guatemala 1988. 

Pág. 22 

 
92 Martínez López, José Florentín. Tomas de Terrenos en el Área Metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala (1991-1988). Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR. Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Guatemala 1999. Pág. 8 
93 Ibíd. Pág. 8-9 
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3.3. De la toma de tierras y surgimiento de nuevos 

espacios urbanos  

 

La problemática del desorden y descontrol en el área 

urbana de la ciudad de Guatemala inicia mas o menos a 

partir de la tercera década de los años 30 del siglo XX. 

Es esta época en donde a la par de los problemas que 

generan la falta de políticas adecuadas por parte del 

estado para solucionar la demanda de vivienda y el acceso 

a los espacios urbanos, aparece la iniciativa privada 

agudizando el caos que ya se había iniciado.  

 

Ciertamente, es en la década de los años 40 en que se 

realizan las primeras invasiones de tierras en el área 

urbana de la ciudad capital, sin embargo, éstas fueron 

frenadas a través de la represión por parte del mismo 

estado produciendo desalojos violentos. 

 

La primera invasión masiva que logro consolidarse se dio 

en agosto de 1959, en la que participaron cerca de 600 

personas, dando lugar al surgimiento del asentamiento 

conocido como La Limonada y que se ubico en cercanías del 

Estadio Olímpico.94 

 

En el año de 1974, el señor Álvaro Enrique Palma escribía 

y criticaba la situación que la ciudad enfrentaba ante un 

crecimiento desmedido, debido a la concentración de 

                                                 
94 Asentamientos Precarios y Pobladores en Guatemala. Formación y Capacitación. Ob. Cit. Pág. 27-
28 
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personas en el área urbana. Se decía que siendo que en el 

país se tenia como dato cinco millones de habitantes, un 

millón de estos se concentraba en la ciudad, lo que 

sumaba un 20% de los habitantes guatemaltecos. 

 

El resultado de ellos puede observarse en la desbórdate 

contaminación. “En la ciudad hay mas de cine basureros 

sin ningún tratamiento científico para evitar las 

emanaciones. El mas pavoroso durante los últimos tiempos, 

fue el que abarca parte de las zonas 3 y 7... se agradaba 

demás, No hay cortinas forestales en la ciudad, a diario 

se convierte en una masa de cemento armado, así como se 

nos presentan las ciudades del futuro, con torres filosas 

o conexas, pero que de todos modos son cemento y hierro. 

El hedor a gasolina y a diesel es intenso. Las 

camionetas, camiones y vehículos expelen humo cada cien 

metros”.95  

 

Se indicaba que si la ciudad antes abarcaba una longitud 

de dos kilómetros, para la fecha en que se escribía, 

tenia una longitud de mas de 20 kilómetros de la zona 6 a 

la zona 11. 

 

El crecimiento de la ciudad, se manifestó hacia el sur 

hasta el llamado Barrio Castañas y por el lado de Mixco 

hasta el Molino de las Flores.  

 

Existe además una carencia de transporte. Se tiene a la 

fecha 1,200 ante una movilidad de unos cien mil a ciento 
                                                 
95 REVISTA  APG. No. 35. Guatemala1972.  Pág. 83 
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cincuenta mil pasajeros diariamente. Vehículos 

particulares unos 30, 000. tampoco los centros educativos 

se encuentran racionalmente distribuidos. 

 

El problema habitacional ha sido olvidado por la 

municipalidad e inclusive podría decirse  que es esta 

institución la que ha promovido un desorden habitacional 

al proporcionar de manera desmedida la autorización de 

licencias para lotificaciones o colonias sin garantizar 

siquiera el que se cumpla con el establecimientos de los 

servicios  básicos que después se convierten en un 

problema para dicha municipalidad.96 

 

El ejecutivo a través del Instituto Nacional para la 

Vivienda INVI se ha dedicado a construir núcleos 

habitacionales, como ocurrió con la Colonia Centro 

América, La Colonia Ubico (ahora 25 de junio), Colonia 

Labor, Colonia 20 de Octubre, Colonia Santa Aura, Colonia 

1ro. De Julio, Ferrocarrileros, Monja Blanca, Justo 

Rufino Barrios y los Guajitos. 

 

A cuatro años después de haber sufrido los habitantes de 

la ciudad capital los embates del terremoto de 1976, se 

enfrentan a problemas que derivan de la falta de 

viviendas y la limitada oportunidad de acceder a espacios 

urbanos que les permitan desenvolverse dignamente. 

 

La problemática de la ciudad, entre otras cosas se 

manifiesta en un proceso de agotamiento de los soportes 

                                                 
96 Ibíd. Pág. 85 
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que permiten la utilización del espacio urbano. Su 

principal consecuencia es la privatización del mismo. 

Sumado a ello, un nuevo tejido urbano extenso y disperso 

se traduce por carencias y/o altos costos en los 

servicios e infraestructuras en la periferia. 

 

Las desigualdades en el uso del suelo en la periferia 

tampoco facilitan una preservación del centro, que se 

deteriora entre un proceso de, un desmantelamiento de los 

espacios libres y la destrucción de su patrimonio 

cultural. 

 

La política urbana concentra principalmente sus acciones 

en la producción de las soluciones habitacionales que 

corresponden a las leyes del mercado, de vivienda y 

suelo. 

 

El estado por su parte se ha convertido en promotor de 

los proyectos habitacionales de la empresa privada, 

admitiéndolos y permitiéndoles prebendas, además de las 

jugosas ganancias que les representa la negociación del 

suelo urbano.  

 

Las lotificadoras incumplen la legislación urbana vigente 

y esto trae como consecuencia una deficiencia en la 

prestación de servicios públicos, además, éstos orientan 

el crecimiento de la ciudad de manera horizontal y 

anárquica. Por ley los fraccionadotes de la tierra urbana 

tienen que ceder, al estado y al municipio, ciertas 

proporciones del terreno parcelado con destino al 
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equipamiento y la vialidad; sin embargo varios de ellos, 

motivados por aumentar sus ganancias, encuentran formas 

de evadir la sesión de tierra para equipamiento.97 

 

El único plan serio respecto al uso del suelo urbano lo 

planeo Manuel Colóm Argueta cuando tenía bajo su cargo la 

administración municipal.  Este plan, estaba orientado a 

la ordenación y racionalización del uso del suelo urbano 

respecto a lo cual se señalaba la necesidad de definir 

pautas diferenciadas para el parcelamiento del suelo y la 

construcción, así como el condicionamiento y localización 

apropiada de las distintas actividades urbanas.98 

 

Lo importante es planear el equipamiento y los servicios 

de la ciudad, con una visión de totalidad, que busque la 

dotación equitativa  con criterios de consumo colectivo 

de servicios públicos. 

 

El gobierno por su parte, se desatiende de su 

responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a 

la vivienda digna. No se cuentan en estas tres últimas 

décadas del siglo XX con programas de urbanización y 

vivienda que favorezca las demandas existentes en este 

sentido. El estado por su parte, aun cuando creo algunos 

centros habitacionales, tan solo se ha dedicado a paliar 

momentáneamente la problemática sin mostrar interés en 

dar una solución definitiva y con vísperas futuristas. 

                                                 
97 Ibíd. Pág. Pág. 3 -4. 
 
98 Pérez Sáinz, Juan Pablo. Ciudad de Guatemala en la Década de los Ochenta: Crisis y Urbanización. 
Debate No. 10. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Guatemala 1991. 
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Esta desatención por parte del estado hacia los sectores 

desposeídos y al sentirse estos impotentes ante sus 

necesidades y demandas hizo que fuera generándose una 

serie de conflictos entre los demandantes y el propio 

estado. Los demandantes de viviendas y espacios 

habitacionales por su parte inician una serie de 

invasiones y ocupaciones de terrenos desocupados no solo 

en la periferia de la ciudad sino que también en 

ocasiones en la misma parte central. Por su parte el 

estado, adopta una actitud que va entre las promesas y 

los desalojos, entre la vacilación y las ofertas de 

erradicación-traslado a la periferia o lugares aun mas 

distantes de la ciudad, aunque en la mayor de las veces 

opta por las medidas represivas que conlleva el desalojo 

por la fuerza. 

 

Resultado de las demandas y la desatención o atención 

ambivalente del estado es el hecho de que después del 

terremoto del 76 se dieran mas o menos 127 invasiones a 

terrenos privados en la capital. Para tratar de 

detenerlas en 1979 el gobierno de Lucas García emitió un 

Acuerdo gubernativo prohibiéndolas y penándolas,99 sin 

embargo estas continuaron.  

 

En 1982 suceden 10 tomas de tierras en distintas zonas 

capitalinas, las cuales fueron rápidamente 

desarticuladas. En los primeros cinco meses de 1984 

vuelve a producirse este fenómeno, produciéndose 5 tomas 
                                                 
99 Asentamientos Precarios y Pobladores en Guatemala. Formación y Capacitación. Ob. Cit. Pág. 28 
 



 110

entre las cuales pudo consolidarse la del Mezquital, 

conformado por los asentamientos menores: El Éxodo, Tres 

Banderas, El Esfuerzo, Monte de los Olivos y la 

esperanza, que llegaron a sumar un total aproximado de 

45,000 habitantes.100 

 

Entre 1985-86, se da otra movilización y ocupación por 

parte de vecinos residentes en la ciudad, pero cansados 

de pagar elevados precios por el alquiler de “cuartos”. 

En este ocasión se ocuparon terrenos baldíos en 

Carolingia (zona 19), El Amparo y Los Granizos (zona 7) y 

Tierra Nueva (Chinautla).  

 

En febrero 15 de 1988, 165 familias procedentes de La 

Florida (zona 19), Guajitos (zona 12), El Mezquital y 

Villa Nueva, siempre los mismos argumentos: elevados 

alquileres, carencia de viviendas etc.  ocuparon los 

campos de fútbol situados en la 9ª. Avenida y 11 calle de 

la zona 11, cerca del Hospital Roosevelt.101 En 1989, se 

sabia también de que personas que carecían de vivienda 

habían ocupado terrenos paralelos a la línea férrea a 

inmediaciones de la zona 9 de la ciudad. 

 

Durante la década de los años 90, las tomas de tierras 

continuaron, dando vida a nuevos asentamientos, a 

excepción de los lugares en que fueron desalojadas las 

personas por la fuerza. Los nuevos lugares a los que nos 

                                                 
100 Invasión de Tierras (1986-1990) Un desborde Popular en Tiempos de Democracia. Boletín No. 9. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales CERU. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Guatemala noviembre 1990. Pág. 3. 
101 Ibíd. Pág. 4.  
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referimos son: Tierra Nueva II en jurisdicción de 

Chinautla (1990), Las Margaritas ubicada al final de la 

zona 12 y el Municipio de Villa Nueva (1990), Villalobos 

II lugar cercano al Mezquital (1991), El Administrador 

entre la 15 y la 18 calle final de la zona 1 de la ciudad 

de Guatemala (1991), Colonia 4 de Febrero en la zona 7 

(1991), Vida Nueva (1992), Milagro de Amor (1991), 

Asentamiento 15 de Enero (1993), Ramiro de León Carpio en 

proximidades de la Colonia Nimajuyú (1993), Ciudad 

Perrona (1993), las Guacamayas (1994), Mario Antonio Diaz 

(1993), Nuevo Amanecer (1995), Asentamiento Las Torres 

(1996) y El Cerrito (1996).102 

 

Otros asentamientos que surgieron a partir de 1992, como 

resultado de la toma de terrenos que pertenecían al BANVI 

y que estaba ubicado en el barranco de la Colonia El 

Martinico entre la 10ª y 12ª calle de la 15ª avenida de 

la zona 6 de la Ciudad de Guatemala son: Prósperos 

Penados del Barrio, Las Champas, Fe y Esperanza, 

Candelaria, el Mirador y el Éxodo. 

 

De igual forma, Un tanto presionado por las invasiones y 

ocupaciones de terrenos, por esos mismos años, el 

Presidente de la República en acto realizado en la Av. 

Petapa y 55 calle de la zona 12, entregaba a mas de 1,790 

familias los derechos de lotes en la Colonia Santa Faz, 

en la zona 6 y Lomas de Santa Faz en la zona 18.103 

                                                 
102 Martínez López, José florentín. Tomas de terrenos en el Área Metropolitana de La Ciudad de 
Guatemala. Ob. Cit. Pág. 6. 
103 Ibíd. Pág. 23. 
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En abril de 1996, cerca de 150 familias se asentaron en 

terrenos próximos al anillo periférico al final de la 

zona 7 de la Ciudad de Guatemala, construyendo champas de 

laminas y cartones e identificando el lugar como 

Asentamiento Las Torres.104 

 

Se ha puntualizado, que la serie de asentamientos 

precarios que se han generado en las últimas décadas del 

siglo XX, son agrupaciones que presentan condiciones 

generales de pobreza, asentados en áreas urbanas con 

deficientes condiciones de vida y con una clara 

segregación socio-espacial.105 Las edificaciones son 

generalmente construidas con materiales inadecuados y el 

suelo donde generalmente se asientan, en un alto 

porcentaje  no cuentan con la propiedad de los predios y 

por las condiciones de acceso, características de las 

pendientes y cercanía a fuentes de contaminación son 

terrenos poco valorizados. También padecen carencia en 

los servicios básicos: agua potable, drenajes y 

electricidad.  

 

Como consecuencia del terremoto del 76, se promovieron 

también la construcción de colonias para sectores de las 

capas medias. Una de estas colonias la constituyó un 

complejo habitacional conocida como la Colonia el 

Periodista, que fue autorizada e inaugurada por la 

                                                 
104 Ibíd. Pág. 26. 
 
105 Moran, Amada, Condiciones de Vida y Tenencia de la Tierra en Asentamientos Precarios de la 
Ciudad de Guatemala. Ob. Cit.  
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entonces esposa del Presidente de la República Raquel 

Blando de Cerezo. Este complejo habitacional fue 

financiado por el BANVI, a un valor de Q.21.000, 

construidas con armazón de hierro en terrenos de 8 por 20 

metros.106  

 

Otra colonia fue construida por la Municipalidad de 

Guatemala, especialmente para los trabajadores de la 

Municipalidad. Esta se construyo en el lugar denominado 

El Pino, cuya área era de ciento treinta y cuatro 

manzanas en las que se construirían 4,500 casas.107 

 

Durante el gobierno del presidente Laugerud García, se 

inauguro también la llamada Colonia Carolingia ubicada en 

la zona 19 de la Ciudad Capital y la Colonia Tierra Nueva 

en la zona 7. fueron construidas en terrenos del estado 

donados por el gobierno a fin de beneficiar a vecinos 

afectados por los terremotos del 76. De igual forma, 

fueron entregados los conjuntos habitacionales 

denominados La Alameda en la zona 18 y San Juan de Dios 

en la zona 6. Así mismo, se coloco la primera piedra en 

el lugar en donde se construiría la Colonia Saker-ti y en 

la zona 21 se inauguraron 112 apartamentos distribuidos 

en 14 edificios.108 Para albergar mayor número de personas 

se construyeron multifamiliares, especialmente en el 

proyecto Vellos Horizontes, ubicados al final de la Av. 

Petapa en el limite de las zonas 12 y 21. 

                                                 
106 Diario el Grafico. Año XXV. No. 8314. Guatemala noviembre 14 de 1987. Pág. 26 
 
107 Prensa Libre. Año XIV. No. 4595. Guatemala mayo 29 de 1977. Pág. 40 
108 Prensa Libre. Año. XXVI. No. 7781.  Guatemala febrero 7 de 1977. Pág. 2 
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La Iglesia Católica, también se conmovió con las 

necesidades de los sectores desposeídos y mas afectados a 

consecuencia del siniestro del 76. Dentro del contexto 

habitacional, esta instancia religiosa promovió la 

construcción y venta de viviendas a precios módicos. De 

esta cuenta, en la Colonia Martinico de la zona 6, fueron 

entregadas 50 casas con un valor a pagar por los 

adquirientes de Q.340.00.109 En la Colonia Pablo VI 

situada en el kilómetro 15 entre las carreteras Roosevelt 

y San Juan, se construyeron 305 casas para albergar de 

igual forma a sectores sociales vulnerables que habían 

sido afectados durante el terremoto. Las casas fueron 

construidas con Q.200,000 que dono el Papa Pablo VI.110 

 

Como ya se afirmo, el estado ante la falta de una 

política de vivienda y urbanización clara en la ciudad 

capital, actuaba bien represivamente para llevar a cabo 

los desalojos o bien planteando soluciones espontánea 

promovidas por el BANVI. 

 

De esta cuenta, durante la década de los años 80-90, del 

siglo XX, el Banco Nacional de la Vivienda BANVI jugo un 

papel protagónico aunque en nada efectivo en cuanto a los 

programas de vivienda para la ciudad. Como resultado de 

esta política se dio la adjudicación de 1,000 lotes en 

Villa Lobos II a vecinos del Mezquital. Sin embargo estas 

medidas eran esporádicas, ya que en el mayor de los casos 

                                                 
109 Prensa Libre. Año XXV. No. 7591. Guatemala junio 22 de 1976. Pág. 32 
 
110 Prensa Libre. Año XXV. No. 7550. Guatemala mayo 3 de 1976. Pág. 32 
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la que mas se ejecutaba era la política de erradicación-

traslado fuera del área metropolitana y siempre de manera 

amenazante, haciéndose acompañar de las fuerza de 

seguridad (pelotón antimotines). 

 

La justificación del presidente del BANVI era que la 

solución a los problemas habitacionales no estaba en las 

invasiones y ocupaciones y bajo este discurso y promesas 

de dialogo (por supuesto incumplidas) se fue agudizando 

la problemática habitacional en la ciudad. 

 

A falta de políticas que orienten la urbanización y el 

uso y distribución del suelo de la Ciudad Capital, la 

metrópoli ha manifestado en el siglo XX, uno una 

expansión urbana de forma explosiva, desordenada y 

caótica, con un marcado deterioro ambiental, dando lugar 

cada vez a una ciudad mas dispersa y fragmentad con grave 

consecuencias sobre la calidad de vida de los habitantes 

actuales y las generaciones futuras. 

 

La expansión de la ciudad se ha manifestado a gran 

velocidad. “Según datos manejados por el Plan de 

Desarrollo Metropolitano “Metrópolis 2010”, el área 

urbanizada de la Ciudad de Guatemala y su área de 

influencia, alcanzo en 1988 una extensión de 18,000 

hectáreas, en 1990 una extensión de 24,000 hectáreas y en 

1998 una extensión de 35,000 hectáreas; proyectando que 
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para el 2010 a un ritmo de expansión del 3.6% anual, 

alcanzara una extensión de 55,000 hectáreas”111 

 

El problema se viene agudizar frente a los intereses 

aborzados del sector privado en obtener mayores ganancias 

en la producción y promoción del suelo urbano, aplicando 

distintas estrategias y practicas que incluyen la 

deforestación de zonas boscosas para dar lugar a la 

lotificación, reducir el tamaño de los lotes, invertir lo 

mínimo en infraestructura, servicios básicos o en 

equipamiento comunitario, e incumplir la débil 

legislación existente respecto a la urbanización. 

 

Lo mas preocupante aun es la actitud permisiva del estado 

–que incluye a la municipalidad por supuesto-. En éstas 

instancias  predominan las autoridades comprometidas con 

favores políticos o bien estimulados por cantidades 

millonarias que compran su dignidad y de esta forma se 

ignoran los reglamentos de urbanización. 

 

Hoy día es evidente la falta de políticas o un plan de 

ordenamiento urbano y territorial de la ciudad, y en 

pocos años la extensión de la misma no permitirá 

diferenciar a los municipios cercanos a la ciudad: Villa 

Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán, San 

José Pinula, Fraijanes, Mixco, Etc.  

 

                                                 
111 Asensio, Susana. “Zonificación del uso del suelo para el municipio de Guatemala y los municipios 
conurbanos que conforman un área inmediata”  en: Metrópolis 2010... 3 años después. Ponencias del 
IV Simposio. Guatemala , 1999. Pág. 36-39. Citado por García Vttorazzi, Silvia. En  El Crecimiento 
Espacial de la Ciudad de Guatemala. 
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Con el objeto de conocer con mayor profundidad el 

desarrollo urbano y la expansión que la ciudad de 

Guatemala ha manifestado, se llevo a cabo una encuesta en 

diversos departamentos de la Municipalidad Capitalina y 

que se considera podrirán dar información al respecto. 

 

Desafortunadamente al proceder a realizar la misma en los 

departamentos seleccionados, el personal a cargo se negó 

a atender nuestra solicitud, aduciendo no tener tiempo 

para ello. En algunos casos se dejaron los cuestionarios 

para recogerlos posteriormente debidamente resueltos, sin 

embargo, los mismos nos fueron devueltos como se 

entregaron originalmente, tal como fue el caso del 

Departamento de Control de Licencias y de Construcción.  

 

El producto de los resultados obtenidos, corresponde a la 

Sección de Catastro, Sección Judicial y Desarrollo 

Social, en las que los informantes tienen un promedio de 

4 a 17 años de laborar en estas dependencias. 

 

Consultados los informantes a cerca de si conocían algún 

proyecto de urbanización de la ciudad, solo el 50% 

contesto afirmativamente, expresando que los mismos se 

referían a la introducción de agua potable y la creación 

de drenajes en aquellas áreas habitadas que aun no 

cuentan con estos servicios. 

 

Otros refirieron que se conoce de un proyecto para crear 

nuevas colonias en la zona 2 de la ciudad, como lo son 

San Ángel I, II, III, y IV así como también el proyecto 



 118

de la Colonia Hacienda Real. Al respecto no se pudo 

obtener mayor información ya que se informo que la misma 

se encuentra en el Departamento de Control de la 

Construcción, instancia donde lamentablemente no fuimos 

atendidos. 

 

En el mismo porcentaje citado, los entrevistados 

informaron que colaboran en hacer respetar los planes de 

urbanización o lotificación de la ciudad dando 

información al respecto a quien lo requiera, actualizando 

el mapa de la ciudad y ordenando la construcción en las 

lotificaciones  para que esta cuente no solo con áreas 

destinadas a la creación de viviendas sino además con las 

áreas recreativas indispensables. 

 

Al respecto de si conocían la existencia de algún 

reglamento municipal especifico de urbanización, 

construcción o lotificación, manifestaron que la 

municipalidad cuenta con un reglamento que regula los 

ambientes de una construcción destinada a vivienda para 

que la misma cuente con la ventilación e iluminación 

necesaria para el confort de sus habitantes. Además se 

encuentra en proceso el Reglamento de Descentralización 

Municipal. 

 

Para el control y organización de la urbanización de la 

ciudad, la municipalidad capitalina enfrenta el problema 

de que no cuenta con un departamento especifico para el 

efecto, ni con un plan de apoyo de vivienda al alcance 

popular. 
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Así como falta de incentivos que motiven a los habitantes 

de la ciudad a cumplir en forma individual con los 

reglamentos respectivos, ya que en muchos en muchos casos 

no se da información a la municipalidad de los trabajos 

de urbanización que realizan tanto empresas como personas 

particulares para no pagar los impuestos 

correspondientes, lo que se transforma en un problema 

para la misma no solo por las perdidas económicas sino 

también porque esto impide la actualización del mapa de 

la ciudad. 

 

El cumplimiento de los aspectos específicos para la 

autorización de un nuevo espacio urbano se encuentra a 

cargo del Departamento de Control de la Construcción, su 

cumplimiento depende de la medida en que los hagan 

cumplir los planificadores y de acuerdo a las 

posibilidades que tuviere a su cargo el encargado de la 

construcción. 

 

El 100% de los encuestados, manifestó estar de acuerdo en 

que la ciudad ha experimentado crecimiento en los últimos 

años exponiéndose como principales causas del mismo el 

crecimiento demográfico y la migración del campo a la 

ciudad así como falta de programas de vivienda al alcance 

de la población de escasos recursos. 

 

Un 92% de las personas consultadas manifestaron la 

opinión de que la ciudad de Guatemala ha crecido en forma 

desordenada, lo que atribuyen a diversas causas como son 

las limitaciones topográficas del terreno, falta de vías 
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de acceso, desconocimiento de un orden a seguir, 

crecimiento poblacional y migraciones campo-ciudad. así 

también falta de un reglamento que controle el 

crecimiento de la ciudad y falta de una política de 

vivienda, lo que ha provocado la invasión de terrenos por 

las clases desposeídas. 

 

Al respecto de que si ha aumentado el número de espacios 

urbanos en la ciudad, el 92% pro ciento contesto 

afirmativamente, aduciendo el mismo a diversas causas, 

como lo son la concentración de la población en 

asentamientos ubicados en los alrededores de la ciudad, 

crecimiento que se ha manifestado hacia el Atlántico y el 

pacifico. Surgiendo en algunos casos nuevas colonias en 

los pueblos y aldeas contiguas a la ciudad, por no haber 

ya espacio dentro de ella. 

 

Con el objeto de ordenar el crecimiento de la ciudad, se 

pretende crear estatutos que regulen el mismo y se han 

formado comités de barrio con los vecinos de los mismos 

para que colaboren al respecto  

 

Con base en la información obtenida al respecto pudo 

comprobarse que existe un alto índice de incumplimiento 

de los reglamentos y leyes que regulan el ordenamiento 

urbano y expansión de la ciudad, esto se manifiesta con 

el hecho de que muchos constructores y lotificadores 

prefieren pagar las multas que cumplir el reglamento ya 

que estas son bajas y además se puede solicitar una 

rebaja de las mismas. 
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Existe una legislación respecto a lo anteriormente 

expuesto que establece que debe contarse con la licencia 

respectiva para excavar, demoler o construir pero muchas 

veces no se cumple por el desconocimiento de la misma por 

parte de la población, o por que se obvia 

intencionalmente como vimos anteriormente. En algunos 

otros casos, se disfraza de informal una construcción que 

con el paso del tiempo será una construcción de carácter 

formal. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

1. La ciudad de Guatemala, es el resultado de un 

proceso histórico en el que han intervenido diversos 

factores que le dan a la misma su razón de ser. 

 

2. En el siglo XIX, encontramos una ciudad que responde 

a dos etapas distintas aun cuando no se manifiestan 

cambios trascendentales entre una y otra en cuanto a 

las características que esta adquiere.  

 

3. En las dos primeras becadas del siglo XIX  

encontramos una ciudad administrada políticamente 

por autoridades coloniales que ordenan y estructuran 

a la misma respondiendo a las ordenanzas reales.  

 

4. A partir de 1821, cuando se inicia una vida 

independiente de España, la ciudad continua 

desarrollándose dentro del marco colonial no solo en 

cuanto a las características y ubicación de sus 

construcciones sino también en cuanto a su 

ordenamiento.  

 

5. A partir de las llamadas Reformas Liberales en 1871, 

la ciudad  adopta una tipología urbana equiparada a 

las otras ciudades de Latinoamérica, debido a que en 

el país se manifiestan movimientos de orden liberal 

influenciados por corrientes ideológicas surgidas en 

Europa y se relaciona con una economía a nivel 
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internacional basada en un nuevo producto de 

exportación que fue el café.  

 

En esta ocasión, la estructura organizativa de la 

ciudad, manifiesta cambios trascendentales, dándose 

la formación y surgimiento de modernos cantones, con 

la intención de extender el espacio urbano, y ubicar 

fuerza de trabajo requerida para el impulso que se 

estaba dando a la nueva ciudad, toda cuenta que se 

había relacionado directamente con un nuevo modelo 

de economía internacional. 

 

6. Iniciado el siglo XX, encontramos una ciudad que si 

bien había recibido el impulso de las Reformas 

Liberales no representaba mayores problemas en 

cuanto a su ordenamiento. Su estructura se basaba en 

barrios y cantones. Los problemas que prevalecían, 

se circunscribían nada mas a la falta de servicios 

para la población que se ubicaba en estos espacios 

urbanos. 

 

7. Ya finalizando la segunda década del siglo XX, 

(1917), los embates de un fenómeno natural 

(terremotos de 1917-18) influyen para que la ciudad 

se reorganice, a los problemas que representan la 

falta de servicios básicos, se suma la necesidad de 

la creación de nuevos espacios urbanos.  

 

De esa cuenta, surgen los llamados campamentos y 

asentamientos que frente a la carencia de una 
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planificación urbana traen consigo una serie de 

problemas que van desde el aprovechamiento de 

propietarios de terrenos que cobran precios elevados 

por los alquileres hasta grupos de familias que 

amparados en la necesidad de vivienda ocupan -de 

manera permanente y en ocasiones definitiva- 

terrenos públicos y privados, sentando las bases de 

lo que posteriormente será el desorden y caos en la 

ciudad. 

 

Tal situación, hace que el estado promueva una 

política de solución consistente en compra de 

terrenos privados o en todo caso la repartición de 

terrenos públicos (propiedad del estado) para 

donarlos o venderlos a bajo costo a las personas 

necesitadas. Ello inicio el surgimiento de nuevos 

espacios urbanos en la ciudad, tal es el caso del 

Gallito, La Palmita etc.  

 

Ante esta necesidad de vivienda, personas privadas 

ven la oportunidad de iniciar el negocio de la venta 

del suelo urbano y a falta de un reglamento en este 

sentido se crean espacios habitacionales de manera 

desordenada y carentes de servicios. 

 

8. En las décadas subsiguientes, (1944 a 1976) la 

ciudad manifestaría el inicio de un desorden que 

vendría a agudizarse en los siguientes años. 
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9. En el año de 1944, cuando se da el movimiento 

revolucionario, en el ordenamiento y estructura de 

la ciudad influyeron de nueva cuenta factores de 

índole económico, político, social e ideológico.  

 

10. Los cambios manifestados en la estructura 

económica, política y social en el país a partir de 

1944 aceleraron el proceso de migraciones a la 

ciudad, en busca de un mejor nivel de vida. A ello, 

debe sumarse el crecimiento demográfico manifestado 

en el área urbana y también el inicio de un nuevo 

modelo económico basado en la industria.  

 

Estos aspectos, determinaron cambios en la 

estructura urbana. Surgieron nuevos espacios 

urbanos, los asentamientos existentes, se aumentaron 

e iniciaron un conflicto entre el estado y los 

sectores reivindicativos, al ser desalojados 

violentamente. En este proceso, unos asentamientos 

llegaron a consolidarse, tal es el caso de la famosa 

Limonada. El estado ante estas necesidades promovió 

nuevamente una política de creación de espacios 

urbanos para los sectores necesitados, solo que en 

esta ocasión, adopto  un nuevo modelo habitacional 

que en cierta medida se había iniciado años antes. A 

este modelo habitacional al que nos referimos se le 

denomino colonias. 

 

11. Los nuevos espacios urbanos conocidos como 

colonias vendrían a ser el inicio del 
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desaparecimiento de los barrios y cantones, no así 

los llamados asentamientos que fue una constante y 

se manifiesta como un fenómeno particular en 

nuestros días. 

 

12. En esta etapa histórica, de nueva cuenta 

encontramos ya mas consolidada a la iniciativa 

privada, desarrollando y promoviendo proyectos de 

lotificación y urbanización generando un problema 

fundamental y preocupante en el área urbana como lo 

es la elevación del precio del suelo urbano que por 

ende traerá como consecuencia la, limitación y 

dificultad para  el acceso a este.  

 

13. Resultado también de la intervención de la 

iniciativa privada  en el desarrollo urbano seria el 

crecimiento abrupto y desordenado que se inicia en 

la ciudad, que ante la falta de una reglamentación 

seria y real, antepusieron sus interese particulares 

(obtención de mayores ganancias) parcelando y 

creando nuevos espacios urbanos sin la planificación 

adecuada en cuanto a la generación de servicios y 

sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional y sus 

nuevas necesidades a futuro. De la misma forma, se 

ignoro e ignora el impacto ambiental que sobre la 

ciudad causa la creación de espacios urbanos de 

manera no planificada.  

 

14. Con el fenómeno acaecido el 4 de febrero de 

1976, la situación urbanas empeoraría debido a que 
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de nueva cuenta encontramos un elevado número de 

personas que migran a la ciudad al quedar en 

situaciones difíciles ante los efectos del 

terremoto. A ello, viene a sumarse también el 

desplazamiento de personas a la ciudad como 

consecuencia del conflicto armado interno.  

 

15. La etapa comprendida de 1976 a 1999, no nos 

muestra mas que   una ciudad con problemas evidentes 

y que exigen de políticas adecuadas para reordenar 

la estructura urbana.  

 

16. Aun cuando el estado crea y promueve políticas 

de vivienda, estas no responden ni a las necesidades 

de la población ni a las nuevas exigencias de una 

ciudad de nuestros tiempos en donde el numero de 

habitantes aumenta abruptamente debido bien al 

crecimiento demográfico o a las migraciones a la 

ciudad. 

 

17. A falta de políticas de vivienda adecuadas, 

siguen aumentando en número los asentamientos 

precarios en la periferia de la ciudad sin que se 

tenga previsto el reordenamiento y atención a sus 

habitantes. 

 

18. Por su parte la iniciativa privada sigue la 

parcelación reducida del suelo urbano, elevando su 

precio y limitando el acceso a esta a los sectores 

menos favorecidos. 
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19. Hoy día, no se menciona ya la creación de un 

barrio o cantón, se habla mas bien de 

lotificaciones, colonias o condominios residenciales 

que aumentan enormemente. 

 

20. La ciudad se extiende aceleradamente abarcando 

a municipios cercanos sin que se prevea el impacto 

ambiental y las necesidades a futuro, y no se cuenta 

aun, con un proyecto de reordenamiento urbano 

concreto y efectivo.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado del presente análisis es recomendable: 

 

Que se promueva el uso racional e intensivo del suelo 

urbano, articulándolo con las políticas ambientales a fin 

de que los procesos de urbanización tengan el menor 

impacto sobre el medio natural así como, el mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad de la aglomeración 

metropolitana. 

 

Que la estrategia de control del crecimiento de la ciudad 

se articule con las del sistema de transporte urbano, 

aprovisionamiento de agua y disposición de aguas 

servidas, además de la disposición de residuos sólidos 

etc. 

 

Que el sector público incluyendo municipalidad y estado 

desempeñen un importante papel como reguladores y 

controladores de los procesos de parcelación y venta del 

suelo urbano, basándose en el planteamiento de las 

directrices básicas, la fiscalización y la reglamentación 

de los procesos. 

 

Transformar los instrumentos de intervención sobre el 

espacio de la ciudad, tal como los planes de 

ordenamiento, los reglamentos, los permisos de 
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construcción, urbanización y lotificación y de la misma 

manera el control de infracciones y sanciones. 

 

Reformar los sistemas de tributación inmobiliaria y 

territorial, a fin de orientarlos a la incentivación del 

uso eficiente del suelo urbano, y que los derivados de 

tributación sean transferidos de nuevo a la generación de 

bienestar entre los habitantes. 

 

Establecer limites reales entre la ciudad de Guatemala y 

los municipios de la periferia, a fin de identificar el 

área de recaudación e inversión de los recursos y 

prestación de servicios correspondientes a cada uno. 
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