HABLEMOS
DÉCO

PRESENTACIÓN
Arq. Griscelda Cruz
La Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección del Centro Histórico, apoya decididamente la valoración de nuestro patrimonio. Como parte de las múltiples acciones
que se coordinan y ejecutan desde nuestras oficinas y que nos acercan a la ciudad, están
la investigación, recopilación y registro de la arquitectura de los barrios que conforman
el centro y sus cercanías.
No es una sorpresa para nosotros, la calidad y cantidad de hermosos detalles de las
residencias guatemaltecas. Acostumbrados a caminar en las calles del centro, no podemos nada más que agradecer la oportunidad de disfrutar a diario de los minuciosos
detalles que engalanan a nuestras edificaciones. Por eso, concientes de la relevancia que
la ciudad, y en especial, nuestro Centro Histórico tienen para la historia de la primera
mitad del siglo XX, decidimos compartir esa suerte y deslumbrar a quienes aún no conocen dicho legado, publicando una colección de impresos con la historia del arte y de la
arquitectura Art Déco.
Pocas ocasiones nos dan la oportunidad de celebrar el patrimonio arquitectónico de la
ciudad de una manera tan cercana a quienes son la vida y razón de la labor municipal:
nuestros vecinos. El presente tomo nos ayuda a celebrar esa herencia y descubrir el
valor de las incontables casas y sus detalles Art Déco. Una oportunidad más para agradecer a todos aquellos que hacen del Centro Histórico de Guatemala un espacio vivo y
vibrante, el corazón de la metrópoli más importante de Centroamérica y de la cual aún
quedan muchas historias por contar. Y así, quedamos con la esperanza que otros guatemaltecos y extranjeros se sumen al esfuerzo de colocar a Guatemala en el mapa mundial
de ciudades Art Déco, aportando por nuestra parte el siguiente documento:
A, Art Déco Residencial.
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ESTILO

EDIFICIOS

VIVIENDA

ELEMENTOS

De París a Guatemala
La Avenida Escaparate
Una ciudad Déco

El nuevo zigurat
Edificios gubernamentales
Edificios residenciales

Alrededor del mundo
De casas grandes a pequeñas
Barrio por barrio

El ornamento
Herrería y carpintería
Interiores Déco
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Contrario a lo sucedido en Europa, en Guatemala es la obra arquitectónica gubernamental
o privada, pero de uso público, la que parece acontecer primero, para luego que su
aceptación que va permeando el gusto local de lugar a la obra residencial Art Déco.

EN GUATEMALA
40
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Del ritmo pausado de las calles guatemaltecas de
finales del siglo XIX, a la vida agitada y motorizada
bastaron un par de décadas. En ellas se le dice adiós
a las fachadas de las viviendas con mascarones, pilastras con estrías y cornisas y se da la bienvenida a
una decoración geométrica, un vestiíbulo que distribuye la circulación del inquilino o residente y al uso
del cálculo para las estructuras que se construyen.
Resulta importante destacar que los primeros ejemplos de Art Déco en Guatemala salieron de la oficina
de Roberto Höegg, y su visión como diseñador y
empresario, ya desde la década de los 1920´s proponía para la entonces Calle Real de Guatemala y
las avenidas vecinas, una densificación. Sus primeros proyectos residenciales, el edificio La Perla y el
edificio El Cielito (éste último tardó en ejecutarse)33
contaban con una planta para comercios y dos para
residentes y contrastaban con las residencias tradicionales que solían ser de un solo nivel.
La demanda de vivienda posterior a los terremotos,
la relativa estabilidad económica propiciada por la
nueva moneda y el régimen autoritario de Jorge
Ubico (1931-1944) se convirtieron en factores que
favorecieron la construcción, y así, Wilhelm Krebs,
Jean Domergue, Francisco Cirici, Rafael Pérez, René

Larrave, Alfredo Pinillos, y otros constructores,
cada uno con sus premisas y capacidades tomarían
elementos del Art Déco y los plasmarían en el actual
centro histórico de la ciudad, así como en las zonas
de expansión de la misma, diseñando chalés para
las familias acomodadas y en algunos casos de vivienda en serie.
Cada despacho constructivo parece destacarse por
ciertos elementos en particular, por lo que en algunos casos es fácil correlacionar algunas de su
obras, sin embargo, también existe, de momento,
una extensa obra arquitectónica anónima, resultado
del diseño de profesionales locales y de constructores empíricos o albañiles que laboraron según las
posibilidades y gustos económicos de las familias
que les contrataban para edificar sus viviendas.
En el futuro, la investigación se extenderá, además,
a los artesanos que elaboraban los elementos arquitectónicos, por ejemplo, puertas, herrería de
ventanas o vidriería. El Art Déco guatemalteco es
un campo extenso y poco explorado que brinda la
posibilidad de comprender la historia de la primera
mitad del siglo XX y abre las puertas del futuro esfuerzo para su conservación.
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DOMERGUE & CIRICI

CON FACTURA DE
ARQUITECTO
El traslado de la ciudad al valle de la Ermita, implicó la construcción de las sedes de las familias de la aristocracia guatemalteca. Ubicadas especialmente
en las cercanías de la Plaza Mayor y de la Plaza Vieja, se les denominó cuarterones, del inglés quarter, es decir terrenos familiares que ocupaban un cuarto
de manzana, y en los cuales se contaba con un patio de recepción, uno de
servicio y un huerto, en ellas el espacio no era un limitante.

En Guatemala, al igual que en el resto de países latinoamericanos el Art Decó se introduce gracias a
diseñadores y constructores, extranjeros que han
estado en contacto con las nuevas tendencias o locales que han realizado estudios fuera del país.
Aunque luego de los terremotos de 1917 y 1918 se
produjo la oportunidad de renovar la ciudad con las
tendencias arquitectónicas actuales, es de recordar
que el Art Decó no entraría a escena hasta mediados de la siguiente década, y por tanto, Guatemala
conocerá algunas obras historicistas y de transición, como la Antigua Facultad de Farmacia, en San
Sebastián, antes de la implantación del Art Decó.
Es la iniciativa privada, en el sector comercial de
mayor plusvalía, la que decide aceptar las propuestas que haciendo eco de las formas geométricas se
impondrían a futuro.
El edificio La Perla, a menos de 100 varas de la Plaza Mayor, será en 1928,39 el primer hito en la historia del Art Decó guatemalteco. En 1935, justamente
una década después de la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes que
abrió en París, se inaugura en Guatemala el Teatro Lux, diseño y planificación del alemán Rodolfo
Bader, quién lamentablemente será deportado en
194240 a causa de la Segunda Guerra Mundial a su
país, pero que con su imponente masa e innovador
diseño en la más importante avenida de la ciudad
crea un impacto que se disemina al resto de la misma y que aún hoy es objeto de admiración.
Este nuevo y fértil campo para la construcción, permite el desarrollo de oficinas de arquitectura. Hay
tres que destacan por su legado y lo prolífico de su
obra, que ha poblado de ejemplos nuestras calles.
Repasemos de manera rápida sus inicios y características generales.
La Casa de Comercio Nottebohm Hnos. contrató al
recién graduado en construcción Roberto Hoegg
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para planificar y supervisar el diseño de su nueva
sede en Guatemala.41 Es en esta oficina a la que se
incorporan Willhem Krebbs en 1927 y en su lugar
Roberto Bader en 1930. Krebbs se ve forzado a regresar a Guatemala luego de haberse establecido
en Barcelona por algunos años y acá desde su oficina se construyen más de 300 viviendas. Su obra
en el centro de la ciudad incluye remodelación de
viviendas desde 1937.42

Domergue estudió en Lyon y se especializó en el
cálculo de estructuras. Así, sus servicios fueron
muy solicitados para la reconstrucción de cúpulas,
puentes y reparaciones posteriores a los terremotos de 1917 y 1910.45 Su manejo de la construcción con concreto armado le abrió las puertas a
una sociedad que buscaba edificaciones seguras
ante los sismos.
Domergue tenía una oficina con Erik Kuba, pero a la
llegada de Francisco Cirici a Guatemala le contrataron de inmediato, y cuando Kuba decidió edificar
proyectos en solitario, Cirici se convirtió en el socio
ideal para el francés ya que debido a la merma de
proyectos gubernamentales, el español aporta la
visión comercial, el orden administrativo y el diseño arquitectónico (del cual su hijo menciona tiene
especial influencia el Art Déco argentino) y ambos
dejan huella en la ciudad. Es especialmente célebre,
la colonia Domergue y Cirici, proyecto urbano habitacional desarrollado de 1934 a 1938 en la actual
zona 3 de la ciudad.46
La sociedad Domergue y Cirici inició construcciones
en base a inversión propia, de esa cuenta, se construían proyectos de tres viviendas, se vendían y luego se invertían las ganancias en nuevos proyectos.

La oficina también construía por encargo, como
era usual en esa época.
Es lamentable que los documentos y legado de
Jean Domergue .no haya sido preservado por
ninguno de sus allegados, pues el francés no
tuvo descendencia en Guatemala y la información de su vida profesional en el país parece haber desaparecido por completo. Sin embargo,
su legado queda en la multitud de casas que
construyeron con Cirici.
El español, por su cuenta, se dedicó intensamente al diseño, por lo que la herrería de sus
balcones corridos y con esquinas redondeadas puede reconocerse en los numerosos proyectos construidos en la ciudad, la que cubre
las ventanas suele ser mucho más compleja y
juega mucho más con curvas que con diseños
geométricos rectos.
Sus viviendas también hacen uso de puertas y
portones de madera de cedro y a diferencia de
la vivienda popular edificada, sus viviendas de
esquina, como la residencia para la familia Quevedo, o la familia Pivaral tienen un aspecto imponente dentro de su entorno urbano y es justo,
gracias al proyecto de esquina para la familia
Arimany que conocería a su futura esposa.47

El francés Juan Domergue se uniría al arquitecto Francisco Cirici en 1927, después de un par de
años de mancuerna con el alemán Erick Kuba. La
pareja cuaja de tal manera que al dejar de recibir
contratos gubernamentales en el período de Jorge
Ubico, se dedican al desarrollo inmobiliario con tal
éxito, que pueden contarse más de 500 viviendas
para todo tipo de necesidades y núcleos familiares
de los más variados recursos económicos.43 Algunas de esas viviendas aún podemos reconocerlas en
el centro de la ciudad por la placa Domergue y Cirici
que usualmente al pie de la construcción cercana a
la puerta de ingreso dejaban como una garantía de
la calidad de su obra.
Por el lado guatemalteco, aunque formado en París,44 Rafael Pérez de León es ampliamente conocido
por la obra pública diseñada durante el gobierno del
general Jorge Ubico, sin embargo, existe una gran
cantidad de obra residencial realizada principalmente en las zonas uno y dos de la ciudad que son
testigo de su mente creativa y capacidad de diseño.
Sus viviendas vuelven cómplices las formas del Art
Decó con los elementos coloniales a manera que
podemos contemplar balcones sobre bases semicirculares y puertas de madera talladas conviviendo
con vestíbulos de paredes redondeadas y ventanas
enmarcadas con salientes de concreto. El Centro
Histórico y la ciudad de Guatemala aún tienen mucho patrimonio que debe mostrarse a propios y extraños para valorar la estética y forma de vida local
y para incentivar a las nuevas generaciones.
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La línea dirige las miradas, ya sea hacia el cielo o hacia el suelo, la línea, además nos
brinda una estabilidad. El Art Decó se valió de la repetición de este elemento a manera
de contraste con grandes masas sin decoración.

DESDE LAS GRANDES
RESIDENCIAS

Del ritmo pausado de las calles guatemaltecas a la
vida agitada y motorizada bastaron un par de décadas. En ellas se le dice adiós a las fachadas de
las viviendas con mascarones, pilastras con estrías
y cornisas y se da la bienvenida a una decoración
geométrica, un vestiíbulo que distribuye la circulación del inquilino o residente y al uso del cálculo
para las estructuras que se construyen. Resulta interesante resaltar que los primeros ejemplos de Art
Déco en Guatemala salieron de la oficina de Roberto
Höegg, y que su visión como diseñador y empresario, ya desde la década de los 1920´s proponía para
la entonces Calle Real de Guatemala y las avenidas
vecinas, una densificación. Sus primeros proyectos
residenciales, el edificio La Perla y el edificio El Cielito (éste último tardó en ejecutarse) contaban con
una planta para comercios y dos para residentes y
contrastaban con las residencias tradicionales que
solían ser de un solo nivel.
La demanda de vivienda posterior a los terremotos,
la relativa estabilidad económica propiciada por la
nueva moneda y el régimen autoritario de Jorge
Ubico (1931-1944) se convirtieron en factores que
favorecieron la construcción, y así, Wilhelm Krebs,
Jean Domergue, Francisco Cirici, Rafael Pérez, René

Larrave y otros constructores, cada uno con sus
premisas y capacidades tomarían elementos del Art
Déco y los plasmarían en el actual centro histórico de la ciudad, así como en las zonas de expansión de la misma, diseñando chalés para las familias acomodadas.
Cada despacho constructivo parece destacarse por
ciertos elementos en particular, por lo que en algunos casos es fácil correlacionar algunas de su
obras, sin embargo, también existe una extensa
obra arquitectónica anónima de momento, resultado del diseño de profesionales locales y de constructores empíricos o albañiles que laboraron según
las posibilidades y gustos económicos de las familias que les contrataban para edificar sus viviendas.
En el futuro, la investigación se extiende, además,
a los artesanos que elaboraban los elementos arquitectónicos, por ejemplo, puertas, herrería de
ventanas o vidriería. El Art Déco guatemalteco es
un campo extenso y poco explorado que brinda la
posibilidad de comprender la historia de la primera
mitad del siglo XX y abre las puertas del futuro esfuerzo para su conservación.
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Un estilo arquitectónico ha alcanzado verdadera notoriedad solamente
cuando su estética y principios son integrados a las construcciones de
las clases populares. En Guatemala, los barrios populares demuestran la
penetración del Art Déco en es el espíritu chapín.

El concepto de arquitectura popular puede diferir
según el autor, la época o el lugar, vamos en las siguientes páginas a considerar su definición de una
manera extensa, siendo flexibles para enmarcar la
arquitectura guatemalteca que por diversas razones puede catalogarse, a nuestro juicio, como tal.
Repasemos algunas de las características generales que nos ayudan a catalogar como arquitectura popular a la que se construyó en muchos barrios de Guatemala:

...A LAS CASAS
PEQUEÑAS
92
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1. Un diseñador empírico o familiar. Es una arquitectura diseñada o construida por los propios
usuarios o por personas que si bien se dedican a la
arquitectura, no cuentan con una instrucción académica sino, solamente con la suficiente experiencia para edificar una vivienda. En nuestro caso será
importante recordar que la demanda de vivienda
después de los terremotos de 1917 y 1918 debió
colmar el tiempo y recurso de las pocas oficinas de
arquitectura y construcción formales en la capital
guatemalteca, por lo que no parece extraña la idea
que muchos albañiles y miembros de las propias familias interesadas en contar con un techo para su
cobijo se dedicaran a levantar su nuevo hogar.

2. Materiales económicos. Como respuesta lógica
a los límites económicos de las clases populares,
la vivienda demuestra un apego al uso de materia
prima barata. Por extensión, los acabados en muros, pavimentos y cubiertas pueden considerarse
en muchas ocasiones como rústicos. Si bien el Art
Déco inició como un estilo artístico que llenaba las
expectativas de una sociedad de consumo ávida de
maderas exóticas y materiales de difícil adquisición,
o acabados finos (marfil, seda, vidrio soplado), y
por tanto de precios exorbitantes, la población en
general, encontró medios para que sus viviendas, a
manera de las grandes residencias que hemos visto,
se vistieran con alguna decoración, sencilla o no,
para que su fachada estuviese a la moda.
3. Funcionalidad. Como resultado de los bajos presupuestos, cada espacio diseñado debe responder
a una necesidad concreta. A pesar de la ornamentación, podemos decir que una vivienda Art Déco
popular, cuenta con lo básico, sin elementos superficiales, sus dimensiones, pequeñas en comparación
con las viviendas que hemos estudiado con anterioridad, dan cabida a lo justo y en ellas la creatividad
se multiplica para brindar a sus habitantes la comodidad necesaria con los mínimos recursos.

...A LAS CASAS PEQUEÑAS
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CASA ROSA

CASA 6-16

CASA ESTELA

CASA 3-20

DEL PORTÓN DE MADERA

CASA 13-46

COMO PERFUME
EL BUENO VIENE EN FRASCO PEQUEÑO
La arquitectura popular suele hacer uso de la creatividad para solucionar los problemas básicos de la
vivienda. En el Centro Histórico de Guatemala, los
sectores populares, ubicados hacia los barrios en
las cuatro esquinas (Santo Domingo, Centroamérica, La Merced y La Recolección) o en sus zonas de
adyacencia son un buen sitio para visitar, si lo que
queremos es admirar las soluciones y los atractivos
de las construcciones más sencillas del estilo Art
Déco y descubrir como la geometría hace parte de
ese juego que convierte a una pequeña fachada en
un atractivo ingreso al hogar.

que la recorren por la parte superior hasta llegar
al remate. Otras viviendas, como la del portón de
madera sobresalen porque, como hemos visto con
anterioridad pocas casas pequeñas cuentan con
elementos de carpintería tallada, esta vivienda tiene
una fachada con un juego de planos sencillo pero su
característica sobresaliente es su portón de madera. Por último, una vivienda de frente mínimo también se puede distinguir por su ingreso. La crestería de la casa de las olas es simple pero el sobreluz
de la puerta combina un marco de madera con una
protección de hierro de forma ondulada.

Las viviendas con frentes más angostos son los retos más importantes para el diseñador. Lograr que
una vivienda no sucumba a la combinación básica
de columnas y losas formando una caja fue un razonamiento que ayudó a que las casitas de esos barrios llenaran sus muros con decoración.

Otras viviendas pequeñas destacan por elementos
más elaborados. En la Floresta encontramos esta
vivienda (6-16) su factura es sencilla y sin embargo, las mirillas de la puerta, el diseño circular de
la ventana y los bajorrelieves en ambos extremos
demuestran una preocupación por la estética que
muchas residencias de hoy en día desconocen. La
siguiente casa, en San Sebastián demuestra como
la ejecución de algo tan sencillo como una línea
quebrada provoca un efecto de volumen y realza
los ingresos. En San José el uso de las molduras
repetidas y de la cuadrícula como parte del diseño
de las superficies y el uso de la geometría (rombo
dentro de cuadrilátero) se convierte en un elemento
decorativo único. Cada casa con un encanto especial, cada una fácil de identificar para los visitantes.

La casa rosa, en la Recolección, tiene una fachada
reducida al mínimo, y aunque la ventana está protegida por un diseño en hierro que juega con diferentes formas geométricas, es el coronamiento del
muro de la fachada el recurso de diseño que vamos
a destacar. El simple quiebre de la horizontal la convierte en una casa “diferente”. Así también, con un
recurso mínimo, la casa de la estela, cuenta con un
adosado de tres relieves de sección semicircular

DE LAS ONDAS
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...A LAS CASAS PEQUEÑAS

CASA 12-22

...A LAS CASAS PEQUEÑAS
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L A FLO RESTA

J OCOT E N AN G O

BAR R IO MOD E R N O

PARRO Q U I A/C AN DELARI A

L A RE COLECCIÓ N

SAN SE BA ST IÁ N

LA ME R C E D

S AN JO S É

G UADALU PE

SAN JUA N D E D IOS

SAG R A R IO

S AN TA RO S A

C A NTÓ N ELENA

PAR AN IN F O

SA N F R AN C ISCO

S AN TO DO MI N G O

CENT R OA ME R IC A

C E N T R O C IV ICO

S A N G ASPAR
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CASA 1-71

¿QUÉ OBSERVAR?
Para iniciar nuestro aprendizaje sugerimos que al
visitar estos barrios, y las zonas de la ciudad que
cuentan con construcciones similares nos concentremos en algunos elementos comunes a las viviendas de la época.
1. Los relieves geométricos
La colección de motivos geométricos que adornan las viviendas guatemaltecas es numerosa.
A pesar de eso decidimos resaltar el patrón de
círculos. Si la crestería de la vivienda del barrio de Candelaria le parece familiar es porque
seguramente ya habrá visto esa textura en relieve o porque su mente la ha asociado con la
portada de nuestro documento. El patrón de
los círculos se repite en muchos barrios de la
ciudad, pero no es la única decoración popular, también lo son las molduras semicilíndricas, las líneas en bajorrelieves, los bordes a
manera de corona de muro y otra infinidad de
detalles que están allí, solo falta descubrirlos.

CASA 4-46

2. Los remates y las cresterías
Si el reto es crear un ingreso majestuoso, no
podía haber uno mejor que la puerta de entrada al hogar estuviese remarcada por un muro
que se elevara más que el resto de la fachada. Como ya hemos hablado del origen de este
juego geométrico de gradas en sucesión que
se exhibe de múltiples maneras en La Recolección, solo añadiremos, que la tipología fue
sumamente popular y se convirtió en una de
las características más utilizadas en la época.
3. Las barandillas
Su delgadez las hacen casi invisibles, o es
quizá que no solemos prestar atención a los
elementos en las partes superiores de las casas. ¿Qué función tienen estas barandillas que
recuerdan a las de los barcos (en especial los
transatlánticos), que inspiraron al Art Déco?
sin duda alguna, como con otros elementos
decorativos, la de embellecer la fachada de la
casa. A excepción de las viviendas construidas
en bloque o las casas dúplex, los diseños no
se repiten en la ciudad. El recurso es utilizado
tanto por viviendas de un nivel (como la que
mostramos en San Sebastián), pero también
en residencias de dos niveles, y, en algunos casos excepcionales, el diseño metálico se adosa
al muro de la fachada.
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HACIA EL NORTE

CASA 3-66

HACIA EL NORTE
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