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• Qué? Proceso de metropolización; región y 
regionalizaciones; la influencia que tienen los límites 
naturales en la conformación de la región 
metropolitana de la ciudad de Guatemala; estudiar 
he interpretar el crecimiento de los municipios 
involucrados.

• Por qué? Parte del proyecto macro actual del CEUR; 
necesidad de elaborar una propuesta de región 
metropolitana desde la academia.

• Para qué? Para visualizar, comprender y poder 
intervenir en aquellos lugares donde convenga a la 
población, y poder crear para los habitantes 
condiciones de mayor bienestar.

• Cómo? Mediante censos, mapas de distintas fechas, 
historia de los diferentes lugares. 



“El espacio es un sistema 
complejo, un sistema de 
estructuras, sometido, en su 
evolución, a la evolución de 
sus propias estructuras."

Milton Santos



OBJETIVOS

• Describir y explicar la dinámica de las 
conformaciones territoriales actuales.

• Elaborar propuestas de regionalización.
• Proponer sistemas de organización 

territorial acordes a la realidad 
guatemalteca.



Metropolización



2006
2006





I - CENTRAL

VII  - PETÉN

VI - NOROCCIDENTE II - NORTE

V - VERTIENTE DEL PACÍFICO

III - VERTIENTE
ATLÁNTICA

IV - ORIENTEI - CENTRAL

VII  - PETÉN

VI - NOROCCIDENTE II - NORTE

V - VERTIENTE DEL PACÍFICO

III - VERTIENTE
ATLÁNTICA

IV - ORIENTE

PeténRegión 
VII

Huehuetenango, Quiché, San 
Marcos, Quetzaltenango, 

Totonicapán y Sololá

Región 
VI

Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Escuintla y Santa Rosa

Región 
V

El Progreso, Chiquimula, Zacapa, 
Jalapa y Jutiapa  

Región 
IV

IzabalRegión 
III

Alta Verapaz y Baja VerapazRegión 
II

Guatemala, Sacatepéquez y 
Chimaltenango

Región 
I



• Antonio Erazo Fuentes et. al.



DEPARTAMENTOS DE MÁS ALTA PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA SOBRE DIVISORIA DE 

VERTIENTES





Proyecto cofinanciado DIGI-CEUR

• METROPOLIZACIÓN. CONURBACIÓN Y 
DISPERSIÓN.  LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 
(1986-2007)



                 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
 -CEUR-   

Universidad de San Carlos de Guatemala  
-USAC-  

Edificio S-11, 3er nivel  
Ciudad Universitaria, zona 12 

Ciudad de Guatemala  

http://ceur.usac.edu.gt 

usacceur@usac.edu.gt  

  Tel / Fax.: (502) 2476-9853    
  (502) 2476-7701    

Tel : (502) 2443-9500 Ext. 1155 y 1694  
 

http://ceur.usac.edu.gt/
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