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Objetivos del EstudioObjetivos del Estudio

Desarrollar el componente de Desarrollar el componente de 
Infraestructura vial como reflejo del Infraestructura vial como reflejo del 
proceso de urbanizaciproceso de urbanizacióón.n.

Establecer el crecimiento en el Grado de Establecer el crecimiento en el Grado de 
UrbanizaciUrbanizacióón por pern por perííodos censales y su odos censales y su 
relacirelacióón con la proporcin con la proporcióón de vn de víías de as de 
comunicacicomunicacióón terrestre.n terrestre.

Determinar la importancia de la Determinar la importancia de la 
ampliaciampliacióón, construccin, construccióón, mejoras en el n, mejoras en el 
sistema vial.sistema vial.



Principales hallazgosPrincipales hallazgos

5,366 5,366 KmsKms de Carreteras en 1937, de Carreteras en 1937, 
sesenta asesenta añños mas tarde la red ha os mas tarde la red ha 
aumentado hasta 23,457 kilaumentado hasta 23,457 kilóómetros.metros.
Las estaciones de la Red Ferroviaria Las estaciones de la Red Ferroviaria 
fueron perdiendo importancia en la fueron perdiendo importancia en la 
medida en que se incrementa la medida en que se incrementa la 
longitud de la Red Vial.longitud de la Red Vial.
De los 23,457 kilDe los 23,457 kilóómetros de carreteras, metros de carreteras, 
caminos y senderos en el pacaminos y senderos en el paíís, unos s, unos 
17,647.78 kil17,647.78 kilóómetros pueden metros pueden 
considerarse de nivel terciario.considerarse de nivel terciario.







GRAFICO No. 2
CRECIMIENTO DE LA RED VIAL EN Kms de LONGITUD
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Todos los mapas son propiedad del Centro de Estudios Urbanos y RTodos los mapas son propiedad del Centro de Estudios Urbanos y Regionales egionales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Este material ha sido preparado para la presentaciEste material ha sido preparado para la presentacióón pn púública de los resultados de blica de los resultados de 
InvestigaciInvestigacióón de 2006.n de 2006.
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