
INTRoDUccTóN'

JuIro GlLrc¡^ Di^z'
-fi ciudad de Guatemala, fundada por Pedro

de Alvarado el 27 de julio de 1524,' ha sufrido dede

entonces no sólo cambios de asiento (lximché,

Xepau, Tianguecillo, Almolonga, Panchoy, la

Ermita,'?sino además, cambios de nombre.

Nació como villa o ciudad de Santiago

-del Señor Santiago como: la llama Alvarado al

escribirle a Cortés en cana del 28 de julio de 1524-.

s€ llamó después por Merced Real ta Muy noble y

Muy ltalCiudad de Guatemala y hasta la llamaron

Santiago de Los Caballeros; pero luego, al

trasladala alValle de la Ermita, pierde su nombre

ancestral y la llaman Nueva Guatemala de la

Asunción, título que le fuera otorgado por el

monarca borbón Carlos III el día 24 de Mayo de

1776 y que le conesponde hasta hoy.

ta ciudad de Guatemala siempre s€ ha

visto amenazada por diversos fenómenos, siendo

los más comunes, las epidemias anuales y los

distintos movimientos sísmicos que se suceden en

algunas oportunidádes, periódicamente, y en otras,

esporádicamerite. Múltiplesejemplostomadosde

la documentación existente en el Arcirivo Gene¡ar

de Centro América podrían señalarse, sin embargo,

bastaría anotar que el 29 de iulio de 17/3 los

tenemotos d€ Santa Mata destruyeron la ciudad

ubicada entonces, en el Valle de Panchoy, y luego

los acaecidos en los años 1917-18'los teremoros

de Nochebuena y ReyeF lo conespondiente al

tenemoto de San Gilberto del 4 de febrero de 1976.
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La ciudad de Guatemala desde su

asent¿miento a la fecha, ha sido el escenario de

los principales hechos que han generado la historia

de nuestro país y bast¿úa an solo meditar sobre

lo tnscendenal de la Revolución Liberal de 1871

y la revolución del 20 de ocrubre de 1944, sin

marginat por supuesto, aquellos sucercs que por

tiempo, dan la impr€sión de haber sido superados:

golpes de estado, fraudes electorales,

concentraciones de protestas, tngedias de índole

política, etc. etc.; mencionamos todo esto par¿ est¿r

conscientes que la historia y el desanollo nacional

está íntimamente vinculado a la metrópoli

capitalina.

Lo señ¿lado, se hace más evidente al

revisar, por una parte, el capítulo corespondient€

al asenumiento de la ciudad en este Valle de la

Ermita, Las Vacas o de La Virgen (como se le

conoce), desde el I de enero de 1776 y su

desar¡ollo lento en todo el siglo XD(, para luego

ampliar el escenario de estudio desde el año 1898

revisando lo más importante de este Siglo D(, que

violenta y obligue a cambios que en muchos casos

fonalece la anarquía y el desorden urbano, o

provoca problemas de índole social cuya

repercusión no es posible predecir.

Desde siglos anteriores, pero muy

particularmente en lo que va de transcuffido este

siglo n, organismos intemacionales en diversos

cónclaves científicos y académicos, han

manifestado su preocupación por el

establecimiento de una política urb¿nística, ¿l

ex¡emo de elaborar lineamientos o puntos de vistá

sugeridos para Latinoamérica, todos muy

int€resantes, pero en Ia realidad se tornan

inoperantes, o bien, difíciles de hacerlos vigentes

por factores de índole política o económica que

todos conocemos.

EI pres€nte t¡abaio no es más que el

producto de un acucioso estudio, que me ha

permitido el manejo de diversa documentación,

bibliografía, re¿lización de entrevistas e

intercambio de ideas, que con el tiempo se le ha

dada cieno orderumiento a esa gran gama de datos

y que sin mayores pretensiones se presentan en

forma de crónica sobre nuestr¿ Nueva Guatemala

de la Asunción, reconociendo la imponancia de

su estudio y conocimiento, a la vez que lamenando

que en muchos casos, desde el funcionario más

alto, hasta elmásbajo, odelsimple vecino de una

zona a ora, o el simplemente t¡¿nseúnte, o visitante

desconozca los pormenores del lugar donde viva,

camina o se desenvuelve.

En uno de los párrafos anteriores

indiqué algo referente a la anarquía y el desorden

y los problemas que se hacen más evidentes, pero

todo ello al vez se justifique, cuando se examine

el contenido de este t¡aba¡o en sus distintás partes,

buscará someramente demostrar el descono-

cimiento que tenemos de la ciudad y su desanollo

en todo sentido, lo que a diario se palpa en

téminos gen€rales.
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LA NuEvA G u,ct¡l',r,{ r-¡. o¡ r.,{

AsurcróH ¡¡r ¡l Srclo XX

El estudio y análisis de los distintos

planos de la ciudad de Guatemala, recopilados

entrc los años 1894 a 1980, no6 ilustmn clara y

objetivamente acerca del crecimiento urbanístico

con todas sus vicisitudes. lle aquí algunas: en todo

momento se tuvo respeto al trazo inicial de la

ciudad al asentane en el año 176, pues el Cantón

el Centro (hoy forma parte importante de la zona

uno), nofue mas allá de la 1¡ y 18 calles, y l¡ y 12

avenidas; esto nos hace recordar el plano del

tuquitecto Márcos lbáñez, que sirvió de base al

tr¿zo de la Nueva Guatemala de la Asunción y fue

avalado por el Maestro Mayor de Obras de la cone

esp¿ñola, Don Francisco Sabatini, no cambió en

un alto porcentaie; ello también nos ayuda a

justificar la orienución general de la ciudad en su

crecimienlo hacia el nor-oriente y sur oriente,

salvando barrancas, hondonadas y pequeñas

elevaciones como resulta con esa especie de lomo

(avenid¿ Bolíva¡) que divide concretam€nt€

tenenos tot¿lm€nte disímiles. las conientes de

aguas que se anotan en dicho plano de 1894, van

a continuar apareciendo hasta en los planos más

recientes, tales como: el riachuelo de la Banan-

quilla que adelante se unirá al Oio de Agua para

llevar su caudal al úo Las Vacas que ha sido

formado en su curso inferior por las aguas del

Negro, el de Contreras y el Santa Rosita. En el

nor-poniente los íos conocidos como El Naranio

146.r.,,fruotos

y la Baranca corona¡án la pane none hasta llelzr

sus aguas al río Chinautla. Hacia el sur

encontraremos al r-ro Pinula con su riachuelo

Pansaque y el Guardroncito, y hacia el surceste,

toda una gama de riachuelos que forman el ío
Molino y el ío Mariscal.

A finales del siglo pasado, la ciud¿d se dividía

cla¡amente en doce cantones, a saber:

L Jocotenango

2. C,an&larra

3. Cen¡ro

4. Elena

5. ta tib€rt¿d

6. Exposición

7. Banios

8. Barillas

9. Independencia

10. laPaz

ll. Las Charcas

12. T"rvoli.

Disúibuidos en esos doce cantones muy

bien delimitados, vivía una población que según

los datos suministrados por la Dirección General

de Btadística em de 71,527 habitantes de los cuales

33,031 son hombres y 38,49ú mujeres. es decir, que

|n 54 por ciento lo constituía la población

femenina y un 46 por ciento masculin¿. Por

supuesto que se clejan apreciar áreas margrnates

en los cuaúo puntos cardinales de la ciudad, pues

Colón,LaBperanza, Matamoros, ElAdministrador,

laP^lm ,la Chárc r¿,elCafetalde Samayoa, de



Potrero dc Mont, Los tereno,s de Los Arivillaga,

Los Soto y Henera, a.si como Ciudad Vie,a, Santa

CIa¡¿ y la Villa de Guadalu¡r, trdo esto del lado

oriente y de none a sur. En cambio, en el oro

€xtremo aparecen ElBosque,Ia Floresla, el Potrero

de Canillo, cl Palomar, la Granja Rodil y aún no

aparecen contemplado; en dicho plano (1894) toda

esa gama de terenos, colonias y parajes, etc. que

hoy pertenecen a las zonas 7,3 y 11.

Entre 16 dato6 más inter€santes que s€

anoan en el ma¡ra de kx Ingenieros Claudio UÍutia

y Emilio Gómez Flores se anotan los siguientes:

- En el en¡emo none de la ciudad y en forma ,

aislada está el Hipódromo hasta donde

llegaba ramal de úanvía y en cambio e¡ €l

sur y en gran espacio s€ localiza el Paque La

Reforma; más al sur del Acueducto de Pinula

y apenas si se aprecia la ubicación del Potrero

de Corona y su continuación en el Paseo de

los Naranjalitos, para desembocar en el llano

de la Feria.

- La línea ferroviaria, que d€sde que se

inauguró en el año 1884 y que atravesó de

sur a norte la ciudad, se amplía con sus

ramales que llegan al Guarda Vielo y a la

actual 14 calle de.la zona uno.

- Seda interesante el estudio de los acueductos

que sunían de aSua a la ciudad de Pinula en

el cual, seguramente, el maestro Bemardo

Ramírez ¡ugó un papel importantísimo, así

como el acueducto de Mixco, (antiguo y

nuevo) que fácilmente y salvando alturas,

llegan hasta los linderos de lo que hoy es la

diec¡(rho calle.

A unos dos kilómetros y medio del centro de

la Ciudado Plaza de Armas como se le llanra

a finales del siglo pasado y principios del XX,

esmba Ia finca d€ Barrios y la de Gracia de

Dios, que tal vez fue un predio de bs

religiosos que tenian a su cargo todo lo

relacionado a la lglesia de San Pedrito, pues

hasta se ubica un juzgado y un c€menterio.

El númem de casas de un piso que tenía ¡a

ciudad a finales del siglo pasado era de 5,858

y 131 de dos pisos, para hacer un tatal de

'5,989 viviendas.

Como un d¿to adicional, p€ro sumamente

imponante, es el quese refiere a que Ciudad

Vieia úene eo ése eotonces l,l7J habitantes,

de los cuales 703 son hombres y 470 mujeres,

qu€ viven en 159 casas de un piso y 2 de dos

prsos,

Asimismo, resulta útil saber que la Villa de

Guadalupe que se ha venido localizando

dede los primeros planos de la ciudad y, aun

antes del raslado de la ciudad, en diversos

documentos, posee 992 habirantes de los

cuales 501 son hombres y 491 mujeres y

habitan en 217 casas de un piso. Los

ingenierc Urnitia y Gómez Flores, presenian

"la marcha de la temperatur¿' en un cuadro

adiunto formado por el Sr. "Don EDWIN

ROCKISTROB" y por supuesto, solo nos ayud¿

a comprender y confirmar el clima de la
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ciudad de Guatemala, que en nada ha

c¿mbiado desd€ entonces y que sin duda

alguna, y que sin mención de números es el

mismo desde el momento inicial que hizo

estudios la comisión encabezada por don

Juan Bust¡llo, previos altraslado de la ciudad

a est€ valte u / //).

El inicio de Ia modificación a los banios que

en los documentos se mencionan en el

período histórico independentista, lo

encontramos en el plano de 18fi, pues luego

oe un proceso oe vanas oecenas ce anos, s€

consolida el Cantón Central con sus

ampliaciones, y al aparecer los nombres de

calles y avenidas que principiaron a

maneiars€ a principios y mediados del Siglo

)ox, y que con simple tr¿nsformación de

nombre (segun la nueva nomenclatun) se

mantiene vigente en la tradición oral de los

capitalinos, por ejemplo: al saber a qué

responde su nombre se iustifica en algo su

denominación. Así esrán 106 calleiones del

Ceno, Soledad, Manchén, Santa Teresa, d€

Jesús, Variedades, Aurora, Carrocero,

Administrador, San Franc¡sco, Córdova, De

la cruz, Escuintilla, Maravillas, Dolores, I¿na,

Normal, Huérfanas y aunqu€ no aparecen

anotados, es conveniente advenir que están

otros como el del Judío, del Colegio, del

Cero, los Majunches etc.

También juegan con lo anterior las distintas

avenidas que se salen un poco de las doce

calles trazadas de sur a norte del cantón

cent¡al, como lo son: Candela¡ia, Centnldel

Golfo, de laPilade San Francisco, Caballeda,

Corona, Centro América y Elena.

Es oportuno hacer un paréntesis porque al

no anourse en el plano algunos de los

nombres que aparecen en otros plano.s del

Siglo XIX, se comprueba fehacientem€nte

que hay todo un proceso que se cumple hasta

en lo referente a la nomenclatura de la ciudad

y que aun cuando se han realizado ligeras

modificaciones al plano del cantón EL

CENTRO, muy poco se ha cambiado del ¡razo

original que viene desde el siglo XVIII al

iniciar su vida la ciudad en este valle.

Hay que visualizar además el proceso de

crecimiento de cada uno de los doce cantones

e$blecirlos a finales delsiglo KX,loque en ningún

momento responde a una política edilicia definida,

sino más bien, intereser que en la mayoría de los

casos había que adjudicárselos a determinados

gobemant€s que ena]entr¿n en la obm material una

evidencia de su pso ¡ror la prcsidencia; en otro.s

casor, a intereses de cLrcrpos edilicios que aleiados

quizás, de la re¿lidad, se volcaron impulsando

servicios, autorizaciones y obras secundarias,

sabiendo que en Ia propaganda electoral o

nombramiento direno a su penona, como sucedió

antes de 1944 se adquirió un compromiso que debía

cumpline y pan ello lo meior es Ia obra material

que juslifique eltiempo de gobiemo municipal. En

algun cas<r si ha el señalamiento que si han habido

l48.eJruoros



planes en 106 criales se ha tr¿bajado siguiendo una

política definida, pero todo parece indicar que

sdamente en las últimas décadas se ha logrado

cubrir lo planifrcado.

Ia ayuda financiera delgobiemo centr¿l

hacia el municipal, en la mayoía de los casos, y la

lucha tenaz de intendentes y alcaldes ante el

sinnúmero de problemas, derivados del

crecimiento demogrrafico que ha tenido la ciudad

debido a distintos factores, ha dado por resultado

esa realidad que ofrece de un enremo a otro en

las zonas que la integran y que en alguna forma

hay que conocerlo, para una meior valoriza ción

en el futuro.

Por otra parte, no puede negarse la

panicipación d¡recta del GeneralJosé Maía Reyna

Banios en lo urbanístico, al abrir la 7: avenida y

prolongarla al final en forma bifurc¿da con los

bulevares l5 de septicmbre y 30de junio, así como

la urb¿nización delCantón la Exposicion (hoy zona

4); no puede marginarse al gobiemo autocrático

de Don Manuel Estrada Gbrera al abrir y polongar

hasa elcampo Mane la 12 avenida;tampoco pude

dejase de reconocer que cl Gener¿lJorge Ubico

construyó obras monumentales, como el Palacio

Nacional, el de Sanidad, la Policia Nacional, el

Aeropuerto La Aurora y el pavimento de las

principales afterias de Ia zona uno; y luego lo

referente al impulso de la Educación fisica, en la

éfxr¿ revolucionaria constituyéndose el Estadio

Nacional y demás ins¡alaciones de la ciudad

Olímpica al urbanizar el bar¡anco de Ia Palmia,

así como también la construcción de Escuelas Tipo

Federació¡ y otros eshblecimientos para impulsar

la Educación Nacional;€n seguida tendíamos que

hacer un listado puntualizando lo relacionado con

la apertura de la sexta avenida hacia el sur, la

construcción del puente El lncienso, el Anillo

Periférico, el Trébol, el Bulevar Liberación,

urbanización de lo que se localiza en el Parque la

Industria, etc., etc.

, Lo cierto es que la ciudad comenzó el

presente siglo xX, desarrollándose muy

lentamente, para violent¿rse a partir de la década

del 40 hasta la fecha, pues sólo bastaría saber que

conforme a los úhimos datos estadísticos que se

proporcionan por pafe del lnstituto Nacional de

Estadística, lá ciudad alcanza más de dos millones

de habitantes y posiblemente con una población

relativa que nos da una apreciación de 75 a 90

personas ¡xrr kilómero cuadrado.

Aquí es donde encontnmos el enlace

entre lo errito a proposito del plano de 1894 y los

siguientes, pues hasta el del año 1962, se

abandonan definitivamente la nomenclatura que

explica el crecimiento y desarrollo en la miad

inicial tlel sigló D(. Así, vemos que la nueva

nomenclatura ¡ror zonas asimila y se integra de la

. 
srgurente man€fa:

Zona l: Central, Recolección, Floresta,

Campamento Samayoa, Cantón Barios y Cantón

Barillas (pane oriental), Gerona, Tuerto,

Administrador y Cervantes.
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Zona 2: Jocote¡ango, Banio Moderno, Ciudad

Nueva, El Sauce y Minerva.

Zona3: El callito, Cantón Barrios y Cantón

Barillas (pane occidenul) Cemenrcrio.

Zona 4: Cantón la Exposición, Colonia L¡ma,

Castellanita.

Zona5: Palmi¡a, San Pedrito, Colonias: Santa

Ana, 25 de junio, labor y 20 de ocrubre.

Zona 6: Parroquia, san Antonio, Los Angeles,

Gndelaria, Colonia Gamero y Duún.

ZonaT: Colo¡ia Landívar, Quinta Samayoa,

Hospital San Vicente, Telecomunicaciones.

Zona 8: Cantón [¿ Paz y Guarda Vieio.

Zona9: T"rvoli.

Zona l0: Ciudad Vieja, Santa Clara y Villa de

Guadalupe.

Tnnall El Progreso, Mariscal, Lotificación

Roos€veh, Buenos Aires y Las Charcas.

Zona 12: La Reformita, Colonia Ferocanil, Sana

Elisa, Eureka y la Ciudad Universit¿ria.

Zona l3r Pamplona, Elgin, Aviateca, Campo de

la Feria y La Aurom.
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Zona 74: C^rtón 21, Lotificación San José, Los

Arcos, Bella Aurora y Colegio Americano.

Si en relación al siglo psado se habló de

un proceso de desanollo, con mayor razón debe

hacene con los dos primeros tercios de este sigb n,
pues en primer lugar tenemoo el crecimiento de los

cantones y luego la asimilación urtanística de lugares

antiguos y aleüños a la ciudad, así como de cantones,

banios y lugares nuevos, como colonias, que se han

venido formando, para conformar una mna de las

catorce que han quedado establecidas. En este

proceso desaparece la nomenclarun que en forma

de c¡uz se hab'a venido usando, por ejemplo 14 calle

oriente N 79, o lU avenida sur lf 68, pero al ¡nnerse

en vigencia la conformación de las catorce zonas

descrims antedomeate, se cambi¿ al darse dLecciones

como las siguientes: la avenida del Gallito lf d calle

real d€ la ViUa tS 13, etc., lo que claramente indica,

por una pane, que la zona Cent¡al tu i¡luido en las

demás al imponer la numeración de calles y avenidas,

y luego Io cantones y sus paÍes siguen vigentes por

muchos años. Intereente es el estudio de planos de

las décadas del 40, 50, 60, pmes hay una especie de

iu€go €nre nombres antiguos, rccientes y de últim6

cambios, así también, todavía aparecen nombres de

avenidas y calles que en algun mornento lo torn¿ron

al rendirse una especie de homenaje a figuns

relevantes de nue$ra Historia o de la Historia del

mundo: Avenida San Gas¡rar, Anb Real de h l¡berdad,

Avenida Edison, Calle Cordón, Avenida Vashington,

Calle lorenzo Montúfar, etc. etc.



[¿ Nueva Guatemah de la Asunción,

que según afirmamos anteriormenté, ha sido

determinante en el desarrolkr histórico del país,

inició más o menosa la ahura de la segunda mitad

de este sigkl D( cambirrs en trxftr sentido, pues si

anrlizamr¡s cl ¡roceso de indulit ri3lización

cmprcndido por lrs gobicrnos rcvolucionarios,

tendremos que aceptarque ese pr<rtm noha sido

capaz a la fecha, de pnrvcer suficientes alicientes

o ¡ncentivos de emplco, soluciírn a los problemas

que van dcsde kx servicios públicos v el desarcllo

comercial, hasta b más serio como son los de

vivienda y seguridad, debido al crecimiento

desmedido de la ¡xrblación de la uñc, <x-asionatlo

en alto ¡rrccntlje por la consllnle migr¿ción, que

según algunos profesionales se dcbr a dos causas

primordiales: la mala infornacií)n y el tencr

confianza o la espcranzl dc mejorar en su vida.

Estc fenrimeno que es implctante desde

el punto de vista quc sc le analice, nos hace

reflexionar sobrc lal sigu¡entes cucstiones:

a) en las primeras cuatro décadas funcionó el

canrpamenlo dc San Diego (13 y 14 callcs;

avenida Elena y Avenida tlel Cen)cnteri(t,

comoúnica, árca mlrgrnaltlc la ciutld y esto

debido a las consrcucnci¡s de bs tcrremotos

de Navidad de l!17-llt;

b) Las dcmás árcas nrar¡¡inules, propiamente

dichas, apureccn a patir dcl rño 1948 cn

banlncr rs alcdaños y h¡sta cn un númerode

vcintitkis. se¡¡ún krs datos dc l¿ D¡rccti<in

Cencrirl dc Estadisticl del¡ño l9ó4;

c) lo anteriOr se obtuvo al reportarse cincuenta

mil penonas censadas;

d) y en el año 1975 sc afimó categóricamente

que en Ia ciudad de Guatemala había

alrededor de unos 97 mil habitantes

marginadrrs srrcial y económic¿mente.

Los factores que han incidido en el

crecimiento violentode la ciudad tendíamos que

recopilarkls desde el momento en que demparecen

los intendentes y asumen la vara edilicia los

Alcaldes y su cuerpo municipal por elección,

paralelo al impulsarse cl desanollo industrial y

comercial, educirckrnal, depodivo, etc. Así en 1950

se inxuguran las instalaciones de la Ciudad

Olímpica, luego en 1952 se ponen sobre €ltapete

dediscusi<in final, krs pllnes par.r elnuevo Crntro

Cívico, tcniendo cr¡mo núcleo el m¡s¡no Palacio

Municipxly en $us alrededores alIGSS, clCrédito

IliF)tccxrio Niacional, el llanco dc Cualemal¡, cl

Tcatro NJcionJI y (lcm:is rdificirx que pcrseguian

dest'entrnlizar la activiclad vecinal.

Con lt¡s c¡mbios en la estructu¡'¿ fis'ica

<¡ue sc plantaron cn Ia construcción clel Centro

Civicr.r, vicne cl irrpulso del rengkin comercialen

';lLs afeils Clr(tln vCC¡ nJS y lJ plerYJ vlSCn( la Oi'¿rers

mrrginales como h Limonatla, tsl Esfuezo y la 15

de agosto, quecon sus I1.9i2 h¡bitantcs cn elaño

de 1962, sin ninguna rcgul¡cií)n u ordenanlento,

lrr¡stran loda clase. dc pnrblernas derivados de

ello y por su ccrcanía al novedoso y

dcsccnlñ¡lizador Centro Civ¡co.

¡rJru¡lros.l5l



Lr revisión de los planos de la ciudad

de Guatemala, de las últimas dos décadas se hace

muy sencillo, pero de enorme proyección, cuando

se medita ace¡ca de la realidad que ofrece en

cranto a ¡a estructur¿ fisica y humana, por la gran

cantidad d€ prcblemas que plante¿ y que son un

desafío para autoridades, vecinos y visitantes.

También est¿ revisión nos confirma que a medida

que los años pasan la nomenclatura tiende a

perfeccionarse y por ello puede afirmarse

categóricamente que es una de las mejores de toda

Latinoaméric¿. Quedaría entonces anotar que hay

alrededor de v€inticuatro diagonales que

contribuyen a definir aún más los límites y la

orientación cla¡a en las distintas zonas que

alcanzan ya el número de veintiuna, rcbrepasando

los límites munic¡pales, posiblernente.

Se detallan la mayor parte de las

diagonales así::

Diagonal l,le 1: pane delTrébol(y separa hs

m¡as7,8,11 y 12) r eniende por la avenida

Bolíva¡ hasa la 20 callc y 6¡ avenida de la zona

uno; y hacia el sur se proyec¡a por la Caluda

Aguilar Batres hasta más o menos la enrada a la

Quebrada El Arenal.

Diagonal lf 2: entre la 3¡ y 7¡ avenidas y la

20 y 22 call(s, zona l.

Diagonal N, 3: la avenida del Fenocanilque

cone de norte a sur atr¿vesando Ia ciudad.
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DiagonalNe 4: que va desde la 12 avenida y

avenidaJuan Chapin a la c¿lle Candelari¿.

Diagonal N0 5: localizada en la Avenida del

Cementerio entre la l3 y la 32 calles.

Diagonal Ne ó: que ocupa toda la calle Real

de la Villa hasta la avenida ia Barnnquilla.

Diagonal Nq 7: se €xtiende d€sde la 5a a la

7r calle (SanJosé a la Gndelaria).

DiagonalNq8: de la Calle de las Tunches

hasta entroncar con la línea férrea por la 18

av€nida.

Diagonal Ne 9: De la l¡ calle y ll avenida al

entronque con la diagonal 4.

Sirvan las anteriores como cjemplo,

pues en los planos se hallan marcadas hasta la Nq

24, todas ellas dislribuidas en l¿s distinus zonas

en quese divide la ciudad, siendo algunas de ellas

sólo de unión entre dos paÍes muy cortas, y en

cambkr la mayoría llenando un papel muy

im¡nante en elordenamiento fisic¡ de la ciudad

y sus divis¡oncs.

La div¡sión panorámica de la Nueva

Cuatemala de la Asunción puede sintetiz.ame en

dos puntos: cl primero de elkrs para dejar de

ignorar todo lo rclacionado con su cnnformaci¡in

e integraci(in, que ligado al desenvolvimientr¡



histórico coadyuva a valorizar y comprender uno

a uno los problemas que a todos, sin distingo

alguno, nos aquejan;yen segundo lugar, para que

las autoridades edilicias conscientes de su papel

histórico, conjuguen Io humano y político, con base

en una política definida sin ambiciones e intereses

aienos a la ciudad y sus habitantes.

Es natuml que estos puntos de vista den

la impresión de algo que se reduce a una

apreciación subj€tiva, pero en el fondo cobra

vigencia debido a que la ciudad capital presenta

una realidad que solo conocemos su¡xrficialmente,

y a través de determinados aspectos bastaría con

señalar que es una ciudad de contrastes, pues en

ella hallamos iunto a lo antiguo lo moderno,

paralelo a lo ostentoso urz fua marginal, a la par

de lo residencial lo rncillo de una vivienda; al lado

de una colonia debidamente construida, la otn

escasamente formada; a la vuelta de una esquina

lo atendido y olvidado; etc., y para ello sólo €s

suficiente realizar un viaie imaginario como €l

slSulente:

k décima avenida que s€ ioicia en la

Calle Mani, nos lleva hasta la Plaz¿ B€rlin y en su

' tray.eao hay toda clxe de codrastes, como sucede

- . lo ¡nismo con otr¿s anerias como la once, doce,

séptima y sexta avenidas que luego de muchos

años, fueron abiert¡s y ligeramente fue

modificando su trazo inicial; con las demás

avenidas y calles, sucede lo contrario pues no sólo

son mas coftas en distancia, sino que no fian

podido prolongarse, debido al acondicionamiento

que presenta el frsico del Valle; sin embargo, la

visión acrual de la ciudad permite afirmar que no

hay área por inegular que sea, que no esté poblada,

de esa cuenta que las faldas de las montañas, de

los barrancos, declives como los del sur o

simplemente hondonadas lnn sido cubiertas en su

totalidad poi los vecinos, a sabiendas que no

existen, a veces, n¡ posibil¡dades de solucionar

problemas de servicios públicos.

En muchas ocasiones s€ ha buscado y

exigido la descentralización, pero todo parece

indicar que la pane central o medular de la ciudad,

con lo que hoy es la Plaza Mayor (ya modificada)

o ese cuadro que va de la primera a la doce

avenidas y de la l¡ a la 18 calles es dominante y

atr¿yente en todo sentido; ello justifica el punto

de vista que continuamente s€ expresan

públicamente, al decir que la ciudad no tiene o

está quedándose sin áreas vcrdes, y que la ciudad

no ofrece lugares de recreación familiar, vlvo el

caso de los más antiguos, como la Aurora, el

Hipodromo del None, el Cenito del Carmen, la

plaza de ltx.Pioceres, Avenida Irs Amérióis quc

al modemizrse el año rec¡én pasado dejó de ser

lugar de distr¿cción y p¿s€ó.

Fi cudoso, p€ro--r¿ali€l hccho que la

mayoda de los ¡nbladores de las áreas marginales,

que a decir verdad no están aleiados del centro de

la ciudad tengan sus antenas de televisión, servicio

de agua, etc., y cornn cada año con el invierno €l

riesgo de algún accidente. amén de los problemas

entre vecinos que a diariose presentan.
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Algunas p€rsonas sugieren que Ia

ciudad es uo paraíso, pero también es lo ideal

porque nunca faltan las'colas", tal es el

hacinamiento de la gente en lugares de compra

venta, o para cubrir los pagos mensuales,

trimestrales o anuales que obligadamente deben

verificane.

Finalmente, y previo a presentar el

listado de lo más importante que se encuentr¿ en

la Nueva Guatemala de la Asunción, debe afinnarse

categóricam€nte que su crecimiento acusa una

anarquia y dercrden; que el Valle de la Ermia, La

Virgen o Las Vacas, está poblado y cribiefo en casi

un 90 por ciento; que el desplazamiento de las

pefsonas hacia las innumenbles colonias que se

han formado últimamente en todas las zonas, hace

más difícil el recibir en forma eficiente los servicios

públicos; que todo servicio público tesulta

irsuficiente en relación al número de vecinos, que

los abastos con todo y sus recomendaciones de

higiene y salud no alc¿nzan y no se respetan; que

la proliferación de las áreas marginales continuará

si se mantiene el punto de vista que en la ciudad

hay posibilidades de mejorar social y

económicamente; que aun cuando ya se han

detectado problemas de índole municipal, al haber

rebasado los límites coneslondientes, esto se toma

mas serio en el futuro y que el sinnúmero de

problemas sociales, políticos, religiosos, etc., no

podún superarse de continuar la política intema

y extema en foma inflacionaria.
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Ptt¡nclp¡l,gs Eor¡lctos y ottos

Archivo General de Centro América.

Biblioteca y Hemeroteca Nacionales.

Cámaras de Comercio e Industria.

Central Telefónica T'rvoli Central.

Congreso Nacional de la República.

Dkección de Política Indus¡rial.

Dirección General de Aduanas.

Dirección General de Correos y Teleco-

munic¿ciones.

Instituto Nacional de Estadística.

Dirección Gener¿l de Migr¿ción

Dirección General de Serviciosde Salud.

Empresa Guatemalrcca dc Tclccomuni-

caclones I LLUUA.

Gob€mación Depaf amcntal.

bgia Masónic2.

Mercado de Anesanias.

Monumentos diveni0s.

l\,luseo Nacionalde Antropología c Historia.

Oficina de la O.E.A..

Ofic¡na Nacional de Servicio Civil.

Academia de Historia.

Unión Gntr¿l de Pilotos Automovilisas.

Alianza Francesa,

Asciación Alejandro Von Humboldt.

Asociación Tikal.

Club Americano.

Club de l¡ones.

CIub de Tenis de Guatemala.

Club Guatemala.

Club Industrial.



- CIub Ro¡ario de Cuatcmala. - Doral.

- Club ltaliano. -, Fox.

- Palacio Nacjonal. - Lido.

- Palacio Chino. - Lux.

- Plaza Mayor. - Latino.

- Parque Centenario. - l>tlrce 1,2,y 3.

- Parque Grimez Clrrilkl. - Reforma.

- Plazucla llarios. - Sexta Avenida.

- Rek! tle Fkrres. - Tikal.

- PlazL¡cla San Sebastiín. - Variedadcs.

- I?arque Mariano Gílvez. - Plrz¡ly 2.

- Parque Becthoven. Tea tros

- Prensa Librc. - Abril.

- Diario Elcr¡fico. - Teatro de Ane Universitario.

Instituciones HospitalLri¿rs - De la Univenidad Popular, "ManuclGalich".

+ Ccntro dc Truumarología del IGSS. - ElPucnte.

+ Ccnrro l\¿¿dico. - Gadem.

+ Ccncr¡l dcl IGSS. - Conservatorio Nacional de Músic.t.

+ Ibsp¡t¡lllcrer¡ llcrandi. - Atcnco Metropol¡tano.

+ M¡litrr. - ta Cúpula.

+ S¡nJuxn de Dios. ISlesí4s mris importantes
+ I,oliclínilr dcl ICSS. - lla$ílica Nuestr¿ Señor¿ del Ros¡rio.

+ Rrxrsevelt. - ll$ílic¿ del S¿gr¿do Cor¿ztin dclcsús.

+ El Pilar. * llelén.

+ Rrxlolfo lkrlics. - lleatas dc llelén.

+ Líl)ano. - Ccrrito delC¡mrsn.

Cinas - fl Carmcn.

- Améric¡. - lar(4uia dc lJ Santa Cruz (Paríxluia vic,a).

- Anréricml v2. - Capuchims.

- -.{)ápitol l, 2,3,.i, 5. y 6. - Calvario.

- Roy.rl. - Catedr¿|.

- Ihrlivar. - Señor de Las Misericordin.

- cxpri. - Santuario de Guadalupc.

- Cúpuli. - San Stbxstián.
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- I¿ Asuncióo.

- Santa Catarina.

- Casa C€ntral.

- Candelaria.

- Santa Teresa.

- La Merced.

.- SanJosé.

- San Fr¿ocisco.

- San Agustín.

- Sant¿ Rosa.

- Nuesta S€ñora de Lás Angustias.

- Panoquia Ciudad Vieja.

- Paroquia San Pedrito-

- ¡rnne Unton (,nurcn_

- Jesucristo de Los Santm de los últimos días.

- Sinagoga Judian.

- Elim Central.

- Chapnel, i

- Jeriel.

- Maguen David.

Hoteles

- Belmont.

- Biltrnore.

- l'rasuft.

- Camino Real.

- Capri.

- Centenafio.

- Centroamérica.

- Colonial.

- ConquistadorSheraton.

- Cortijo Refoma.

- El Dorado Americana.

- DelCent¡o.

- Gran Continental,

- Guatemala Fiesa.

- Ma'" Excélsior.

- Pan American.

- Plan.

- Ritz Continental.

- Rivera.

- Teminal.

- Alamed¿ Guest Hous€.

- Astufias.

- Casa Show.

- Chalet Suizo.

- Guatemala Inn.

- Guatemalalntemacional.

- Hérmani.

- Hogar del Türista.

- Iris.

- l¡ Posada.

- L€ssing Hotel.

- Mansión Española.

- Mansión Récord.

- Mansión San Francisco.

- Monte Carlo.

- PlauBr:,livat.

- Posada Belén.

- Posada Real.

- Refoma.

- Residencial Gnillón.

- Residencial Reforma.

- RoyalHome.

- Spring.

- Venecia.

- Villa Española.
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Monumentos t M erc aa dos

- A Los Próceresi final al sur de Avenida

Reforma.

AIT¡abajo: entrada zona 5.

A la Revolución de 1944 Escuela Federación.

A Isabel La Católica: parque del mismo

nombre.

Fray Bartolomé de Las Casas: Frente,

parroquia vieja.

Lo¡enzo Montúfa¡.

A la Madre.

Miguel Hidalgo y Co*illa.

Miguel García Granados.

José María Reyna Banio$.

Del Ejército a Comerciantes.

Cristóbal Colón.

BenitoJuárez.

josé de San Manin.

Siní)n Bolívar.

Centr¿|.

Colón.

Sur Ne 1.

La Presidenta.

Canlonal Cervantes.

l¿ Panoquia.

Zona r.

Rqxevelt.

IltntltnceclóN DE pLANos coNsuLl ADos

l. Plano de la Ciudad de Guatemala, levantrdo

por los Ingenieros: Chudio Unutia y Emilio

G(rmez Fkres. Año 1U94.

2. Planr r de l¿ Ciudatl de Cu¿tcmala y datos útrlcs.

Cortesía de la l,otería Nacional de Guatemala.

[Sin rcferencia ¿l año cerca de 1950(?)].

3. Plano equemático de la Ciudad de Guatemala.

Compilado por Ia Ofrcina de Uóanismo del

Depafamenb de Ing€niería Municipal. Año

1952. Editado tor el Centro Guatemalteco de

Tufismo.

4. Plano de la Ciudad de Guatemala. Ministerio

de Obras Públicas. Instituto Ceográfico

Nacional. Guatemala: 1965.

5. Plano ¡uristico de Ia Ciudad de Guatemala.

Instituto Cua¡emarcco de Tu¡ismo. Año 1974.

ó. Ciudad de Guatemala. Mapa vial turístico.

Ministerio de Obras, Comunic¿ciones y Obr¿s

Públicas. Insituto Geográfico Nacional l%0.

Nolrs

L lin qnclusión la ciud¿d &l S€ñor Sznüago como la

llema Alvarado, e fundó en lximché el 27 de iulio &
1524..." Conteras R., Da¡ie¡. lunda.ión de la Ciudrd del

ff]ñot Suti^p,en Reriskt Fa$ictlar ¿¿ la Faalbtl fu
Huntonirhfu li lallni\\d,iúd & San Ca¡16 de

Cualamah Vol. Ill, N'8,1962-63.

2. f,n lxjncM don Pcdm & Aivan& fundó la c¡udad que

hoy €s Tepán Guatemela, en cl üih & Almo¡onga está ta

hoy ciudad vie¡a; rn el V¡lle dc P¿nchot la clásica Muy

Noblc y Muy l¡al Ciudad & Sr¡liago de Godhemale -
hoy Ant¡Büa Guatcmela-;y finÁlnente,en cl Velle & la
firmiq se t5tablcrió l¿ Nucv¡ (;udrm¿la & IaAruncrdn.

o simplemenlr cuallmala -mo&marnenE- a'lüal

crpital de la r€Pública. Xcpau,'IianguEillo (y trl v€z

aigún oko) \on sitioc cn qur la ciud¿d yjlo lBid¡ó

nominalmente y fnr nluy lcos días. (hogr,ífica y m¡s

aún, hislóricrmenb, t¡emn poce n¡evancia.
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Wicación de It antilua Pm¡¡qncieña Central, donde se mcuenlra actualmente el dilicío de

hibunales de lusticiL
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l.)üficio de la conpaúía de Scguros Cruz AzuLdutjuLk¡ duranlc t:l l¿¡ran¡¡tt lt: l()76
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