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Intrcducción

La ciudad de Guatemala, fundada por Pedro de Alvarado el 27 de
julio de L524,r ha sufrido desde entonces no sólo cambios de asiento
(Iximché, Xepau, Tianguecillo, Almolonga, Panchoy, la Ermita),2 sino
además, cambios de nombre.

Nació como ülla o ciudad de Santiago iel Señor Santiago como
la llama Alvarado al escribirle a Cortés en carta del28 de julio de L52L
se llamó después por merced real La Muy noble y Muy Leal Ciudad de
Guatemala y hasta la llamaron Santiago de los Caballeros; pero luego,
al trasladarla al Valle 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 L776 y que le
conesponde hasta el día de hoy.

La ciudad de Guatemala siempre se ha visto amenazada por

'En conclusión la ciudad del Señor Santiago como la llama AJ.varado, se fundó en
Iximché el 27 de juüo de 1524..." Contreras R., Daniel. 'Fundación de la Ciudad del
Señor Santiago" en R¿vista Fasciculer de la Facultad de Hu-onidades de la '

Universidad de San Carlos de Guatemala. Vol. Itr, No. 8, 1962-63

En Iximché don Pedro de Alvarado fundó la ciudad que hoy es Tecpán Guatemala;
en el Vaüe de Almolonga eetá la hoy Ciudad Vieja; en el Valle de Panchoy, la clásica
Muy Noble y Muy lreal Ciudad de Santiago de Goathemala -hoy Antigua
Guaüemala-; y fiaalmente, en el Valle de la Ermita, se estableció la Nueva
Guatemala de la Asunción, o simplemente Cruatemala 

-modernamente- 
actual

capital de la rcpribüca. Xepau, Tianguecillo (y tal vez algrfn otro) son sitios en que
la ciudad sólo reeiüó nominalmente y por muy pocos dlas. C'eográfica y más arln,
históricamente, tienen poca relevancia.
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diver¡og fenónenoe, eiendo los más comunes, las epidemias anuales y los
digtintos movimientoe Bfsmicos que Be suceden en algunas oportunida-
des, periódic¡rrrente, y en otras, esporáücamente. Mríltiples ejemplos
tomados de la docr¡mentación exist€nte en elArchivo General de Centro
América podrían señalarse, sin embargo, bastaría anotar que el29 de
julio de 1773 los terremotos de Santa Marta destruyeron la ciudad
ubicada entonces, en el Valle de Panchoy, y luegg los acaecidos años
1917-18 -log terremotos de Nochebuena y Reyes- lo correspondiente
al tenemoto de San Gilberto del4 de febrero de 1976.

La ciudad de Guatemala desde su asentamiento a la fecha, ha sido
el escenario de los principales hechos que han generado la historia de
nuestro pafs y bastaría tan sólo meütar sobre lo trascendental de la
Bevolución Liberal de 1871 y la Revolución del 20 de Octubre de 1944, sin
marginar, por supuesto, aquellos sucesos que por tiempo, dan la impre-
sión de haber sido superados: golpes de estado, ftaudes electorales,
concentraciones de protestas, üragedias de índole política, etr. etc.;
mencionamos todo esto para estar conscientes que la historia y el
desarrollo nacional están íntimamente ünculados a la metrópoli ca-
pitalina.

Lo anteriormente señalado, se hace más evidente al reüsar por una
parte el capítulo correspondiente al asentamiento de la ciudad en este
Valle de la Ermita, Las Vacas o de La Virgen (como se le conoce), desde
el 1 de enero de 1776 y su desarrollo lento en todo el siglo XIX, para luego
ampliar el escenario de estuüo desde el ano 1898 reüsando lo más
importante de este siglo )Ot que violenta y obliga a cambios. que en
muchos casos fortalece la anarquía y el desorden urbano, o provoca
problemas de índole social cuya reperc,usión no es posible predecir.

Desde siglos anteriores, pero muy particularmente en lo que va de
transcurrido este siglo )Ot organismos internacionales en diversos cón-
claves científicos y académicos, han manifestado su preocupación por el
establecimiento de una política urbanística, al extremo de elaborar
lineamientos o puntos de vista sugeridos para Latinoamérica, todos muy
interesantes, pero en la realidad se tornan inoperantes, o bien, difíciles
de hacerlos ügentes por factores de índole política o económica que todos
conocemos.

El presente trabajo no es más que el producto de un acucioso
estudio, que me ha permitido el manejo de diversa documentación,
bibliograffa, realización de entreüstas e intercambio de ideas, que con el
tiempo se le ha dado cierto ordenamiento a esa gran gama de datos y que
sin mayores pretensiones se presentan en forma de crónica sobre nuestra
Nueva Guatemala de la Asunción, reconociendo la importancia de su
estudio y conocimiento, a la vez que lamentando que en muchos casos,
desde el funcionario más alto, hasta el más bajo, o del simple vecino de
una zona a otra, o el simplemente transeúnte, o visitante desconozca los
ponnenores del lugar donde vive, 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 evidente-s, pero
todo óllo [al vez se justiñque, cuando se examine el contenido de egte
trabajo en sus distintas partes, blrscará someramente demogtrar el
descoirocimiento que tenémoe de la ciudad y su'desarrollo en todo
sentido, lo que a diario se palpa en términos generales.

I

El estudio y análisis de los distintos planos de la ciudad de Guate-
mala, recopiladós entre los años 1894 a 1980, nos ilustran clara y o$e-
tivamente acerca del crecimiento urbanístico con todas sus ücisitudes.
He aquí algunas: en todo momento se tuvo respeto altrazo inicial de la
ciudad al asentarse en el año 1??6, pues el Cantón el Centro (hoy forrna
parte importante de la zona uno)i no fue más allá de la 1a_. y 18 calles, y
1a. y L2 avenidas; esto nos hace recordar_qu_e e] nlano del Arquitecto
Maicos Ibáñez que sin'ió de base al ürazo de la Nueva Guatemala de la
Asunción y que fuera avalado por el Maestro Mayor'le Obras de la corte
española, Don Francisco Sabatini, no cambió en un alto porcentaje; ello
también nos ayuda a justificar la orientación general de la ciudad en su
crecimiento hacia el nor-oriente y sur oriente, salvando barrancas,
hondonadas ypequeñas elevaciones como resultacon esa especie de lomo
(Avenida Boiivar) que divide concretamente tcrrenos totalmente disími-
les. Las corrientes de aguas que se anotan en el plano de 1894, van a
continuar apareciendo hásta en los planos más recientcs, tales como: el
riachuelo de la Barranquilla que adelante se unirá al Ojo de Agua para
llevar su caudal al río Las Vacas que ha sido formado en su curso inferior
por las aguas del Negro, el de Contreras y el Salta Rosita. En el nor-
poniente-los ríos conocidos como El Naranjo y la Barranca coronarán la
parte norte hast¿ llevar sus sguas al río Chinautla. Hacia el sur
óncontraremos al río Pinula con su riachuelo Pansaque y el Guardron-
cito, y hacia el sur-oeste, toda una gama de riachuelos que forrnan el río
Molino y el río Mariscal.

A frnales del siglo pasado, la ciudad se diüdía claramente en doce
cantones, a saber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Jocotenango
Candelaria
Centro
Elena
La Libertad
Exposición
Barrios
Barillas
Independencia
LaPaz
Las Charcas
Tívoli
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Distribuidos en esos doce cantonesmuybien delimitados, vivíauna
población que segrin los datos suministrados por la Dirección General de
Estadística era de 71,527 habitantes de los cuales 33,031 son hombres y
38,496 mujeres, es decir, que r¡n 54 por ciento lo constituye la población
femeninay un 467o masculina. Por supuesto que se dejan apreciar áreas
marginales en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, pues Colón, La
Esperanza, Matamoros, El Administrador, La Palma, La Chácara, el
Cafetal de Samayoa, el Potrero de Mont, los tenenos de los Arrivillaga,
los Soto y Herrera, así como Ciudad Vieja, Santa Clara y la Villa de
Guadalupe, todo esto del lado oriente y de norte a sur. En cambio, en el
otro extremo aparecen El Bosque, La Floresta, el Potrero de Carrillo, el
Palomar, la Ganj a Rodil y aún no aparecen contemplados en dich o plano
(1394) toda esa gama de terrenos, colonias y parajes, etc., que hoy
pertenecen a las zonas 7, 3 y 11.

Entre los datos rnás interesantes que se anotan en el mapa de los
Ingenieros Claudio Urrutia y Emilio Gómez Flores se anotan los siguien-
tes:

En el extremo norte de la ciudad y en forma aislada está el
Hipódromo hasta donde llegaba ramal de tranüa. En cambio en el
sur y en gFan espacio se localiza el Parque La R¿forma, más al sur
del Acueducto de Pinula. Apenas si se aprecia la ubicación del
Potrero de Corona y su conüinuación en el Paseo de los Naranjali-
tos, para desembocar en el Llano de la Feria.

La línea fenoviaria, desde 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 Viejo y a la actual 14 calle de la zona uno.

Interesante sería el estudio de los acueductos que surtían de agua
a la ciudad, el precedente de Pinula en el cual, seguramente, el
maestro Bernardo Ramírez jugó 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 dieciocho calle.

A unos dos kilómetros y medio del centro de la Ciudad o Plaza de
Armas como se le llamaba a frnales del siglo pasado, y aún actual-
rnent¿, estaba lafinca de Barrios y la de Gracia de Dios, que tal vez
fue un predio de los religiosos que tenían a su cargo todo lo
relacionado a la Iglesia de San Pedrito, pues hasta se ubica un
juzgado y un cementerio.

El número de casas de un piso que tenía la ciudad a finales del siglo
pasado era de 5,858 y 13 1 de dos pisos, para hacer un total de 5,989
viüendas.

Como un dato adicional, pero sumamente importante, es el que se

refiere a que CiudadVieja tiene en ese entonces, 1,173 habitantes,
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de los cuales 703 son hombres y 47O mujeres, que viven en 159
casas de un piso y 2 de dos pisos.

Asimismo, resulta útil saber que la Villa de Guadalupe que se ha
venido localizando desde los primeros planos de la ciudad, y aún
antes del traslado de la ciudad, en diversos documentos, posee gg7
habitantes de los cuales 501 son hombres y 491 mujeres y habitan
en2L7 casas de un piso. Los ingenieros Urmtia y Gómez Flores,
presentan "La marcha de la temperaturao en un cuadro adjunto
formado por el Sr. "Don EDWIN ROCIGTROB" y por supuesto,
sólo nos ayuda a comprender y confirmar el clima de la ciudad de
Guatemala, que en nada ha cambiado desde entonces y que sin
duda alguna, y que sin mención de números es el mismo desde
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 Bustillo, previos al traslado de la ciudad
a este valle (1777).

El inicio de la modificación a los barrios que en los documentos se
mencionan en el período histórico independiente, lo encontramos
en el plano de 1894, pues luego de un proceso de varias decenas de
años, se consolida el Cantón Central con sus ampliaciones, y al
aparecer los nombres de calles y avenidas que principiaron a
manejarse a principios y meüados del Siglo XI& y que con simple
transformación de nombre (según la nueva nomenclatura) se
manüene ügente en la tradición oral de los capitalinos, por
ejemplo: al saber a qué responde su nombre se justifrca en algo su
denominación. Así están los callejones del Ceno, Soledad, Man-
chén, Santa Teresa, de Jesús, Variedad, Aurora, Carrocero, Admi-
nistrador, San Francisco, Córdova, De la Crttz, Escuintilla, Mara-
villas, Dolores, Luna, Normal, Huérfanas y aunque no aparecen
anotados, es conveniente advertir que están otros como el del
Judío, del Colegio, del Cerro, 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 central,
como lo son: Candelaria, Central, del Golfo, de la Pila de San
Francisco Caballería, Corona, Centro América y Elena.

Es oportuno hacer un paréntesis porque al no anotarse en el plano
algunos de los nombres que aparecen en otros planos del Siglo XDq
se comprueba fehacientemente que hay todo un proceso que se
cumple hasta en lo referente a la nomenclatura de la ciudady que
aun cuando se han realizado ligeras modificaciones al plano del
cantón EL CEI\r"IRO, Düy poco se ha cambiado del trazo original
que viene desde el siglo XVIII al iniciar su üda la ciudad en este
valle.

Finalmente en la explicación que aparece en el plano de Urrutia y
Gómez solamente habúa que agregar que dentro de las instituciones



marcadas del 1 al 74 y de la letra A a la Z, síha habido cambios y
sorprende que aquellos edifrcios de construcción formal se puedan
apreciar todavía.

il
En el numeral I tratamos sobre el desarrollo de la ciudad de Gua-

temala en forma panorámica. Sin embargo, la crónica de la urbe amerita
que_profundicemos aún más en su historia, para visualizar así el proceso
dC &ecimiento de cada uno de los doce cantohes establecidos a fináles del
siglo Xf{ lo que en ningrin momento responde a una política defrnida,
sino más bien, a intereses que en la mayoría de los casos habría que
adjudicárselos a determinados gobernantes que encuentran en la obra
material una eüdencia de su paso por la presidencia; en otros casos, a
int¿reses de cuerpos edilicios que alejados quizás, de la realidad, se
volcaron impulsando servicios, autorizaciones y obras secundarias,
sabiendo que en la propaganda electoral o nombramiento ürecto a su
persona, como sucedió antes de 1944 se adquirió un compromiso que
debía cumplirse y para ello lo mejor es la obra material que justifique el
tiempo de gobierno municipal. En algrin caso se hará el señalamiento
que síhahabido planes en los cuales se ha logrado cubrir lo planifrcado.

La ayuda financiera del gobierno central hacia el municipal, en la
mayoría de los casos, y la lucha tenaz de intendentes y alcaldes ante el
sinnúmero de problemas, derivados del crecimiento demográfrco que ha
tenido la ciudad debido a distintos factores, ha dado por resultado esa
realidad_que ofrece de un extremo a otro en las zonas que la integran y
que en alguna forma hay que conocerlo, para una mejor valorización en
el futuro.

Por otra parte, no puede negarse la participación ürecta del
General José María Reyt a Barrios en lo urbanístico, al abrir la 7a.
avenida y prolongarla al final en forma bifurcada con los bulevares 1b
de Septiembre y 30 de Junio, así como la urbanización del Cantón la
Exposición (hoy zona4); no puede marginarse al gobierno autocrático de
Don Manuel Estrada Cabrera al abrir y prolongar hasta el campo Marte
lg 12 avenida; tampoco puede dejarse de reconocer que el General Jorge
Ubicg construyó obras monumentales, como el Palacio Nacional, el de
Sanidad, la Policía Nacional, el Aeropuerto La Aurora y el paümento de
las principales arterias de la zona uno;y luego los gobi-ernós posteriores
dieron impulso a la Educación Física, construyéndose el Estadio Nacio-
nal y demás instalaciones de la ciudad Olímpica al urbanizar el barranco
de la Palmita, así como también la construcción de Escuelas Tipo
Federación y otros establecimientos para impulsar la Educación Nacio-
nal (gobierno del Dr. Arévalo); en seguida tendríarnos que hacer un
listado puntualizando lo relacionado con la apertura de la sexta avenida
hacia el sur, la construcción del puente El Incienso, el Anillo Periférico,
El Trébol, el Bulevar Liberación, urbanización de lo que se localiza en el
Parque la Industria, etc., etc.



Io cierto es que la ciudad comenzó el presente siglo )Ol desa-
rrollándoge muy lentamente, para violentarse a partir de la década del
40 hasta la fecha, pues sólo bastaría saber que conforme a los últimos
datos que se proporcionan por parte del Instituto Nacional de Estadís-
tica, la ciudad alcanza más de dos millones de habitantes y posiblemente
con una población relativa que nos d¿ r¡na apreciación de 75 a g0
personas por kilómetro cuadrado.

Aquí es donde encontramos el enlace entre lo escrito a propósito del
plano de 1894 y los siguientes, pues hasta el del año 1962, se abandona
definitivamente la nomenclatura que explica el crecimiento y desarrollo
en la mitad inicial del siglo )O( Así vemos que la nueva nomenclatura
por zonas asimila y seintegra de la siguiente manera:

Tnr¡aL:

?nna2z

7nna3:

7nna4:

?nna5:

?nna6:

7nna7:

?nna8:

?¡¡¡a9:

?nnaL0:

Tnnallz

?nnaL2:

7¡¡naL3:

Central, Candelaria, Recolección, Floresta, Campamento
Samayoa, Cantón Barrios y Cantón Barillas (parüe orien-
tal), Gerona, Tuerto, Administrador y Cervantes.

Jocotenango, Barrio Moderno, Ciudad Nueva, El Sauce y
Minena.

El Crallito, Cantón Barrios y Cantón Barillas (parte occiden-
tal) Cementerio.

Cantón la Exposición, Colonia Lima, Castellanita.

Palmita, San Pedrito, Colonias: Santa Ana, 25 de Junio,
I¿bor y 20 de Octubre.

Parroquia, San Antonio, Los Angeles, Candelaria, Colonia
Gamero y Durán.

Colonia Landívar, Quinta Samayoa, Hospital San Vicente,
Telecomunicaciones.

Cantón La,Paz y Guarda Viejo.

fivoü.

Ciudad Vieja, Santa Clara y Villa de Guadalupe, '

El Progreso, Mariscal, I¡tifrcación Roosevelt, Buenos Aires
y las Chartas.

La Reformita, Colonia Ferrocarril, Santa Elisa, Eureka y la
Ciudad Universitaria.

Pamplona, Elgin, Aviateca, Campo de la Feria y La Aurora.



Zona 11: Cantón 21, Intificación San José, Los Arcos, Bella Aurora
y Colegio Americano.

Si en relación al siglo pasado se habló de un proceso de desarrollo,
con mayor razón debe hacerse con los dos primeros terpios de este siglo
$, pue¡ en primer lugar tenemos el crecimierito de los cantones y luego
la asimilación urbanística de lugares antiguos y aledaños a la ciudad, aií
como de cantones, barrios y lugares nuevos, como colonias, que se han
venido formando, para conformar una zona de las catorce que han
quedado e-stablecidas. En este proceso desaparece la nomenclatura que
enfsrma de cruz se habíavenido tl5ando, por ejemplo 14 calle oriente ño.
7-9, o 10a. avenida sur No 68, pero al poneise en vigencia la conformación
de las catorce zonas descritas anteriormente, se cambia al darse direc-
ciones como las siguientes: la. avenida del Gallito No. X; calle real de
la Villa No. 13, etc., lo que claramente indica, por una parte, que la zona
Central ha influido en las demás al imponer la numeración de calles y
avenidas, y luego los cantones y sus partes siguen vigentcs por muchol
años. Interesante es el estudio de planos de las décadas del 40,50,60,
p1r!s hay un-a especie de juego entre nombres antiguos, recientes y de
últimos cambios, así también, todavía aparecen nombres de avenidas y
_calles que en algrin momento los tomaron al rendirse una especie dó
homenaje a figuras relevantes de nuestra Historia o de la Historia de
mundo: Avenida San Gaspar, Calle Real de la Libertad, Avenida Edison,
Calle Cordón, Avenida Washington, Calle Lorenzo Montrifar, etc., etc.

La Nueva Guatemala de la Asunción, que segrin afrrmamos ante-
riormentc, ha sido determinante en el desarrollo histórico del país, inició
más o menos a la altura de la segunda mitad de este siglo )Ot cambios
en todo sentido, pues si analizamos el proceso de industrialización
emprendido por lo_q gobiernos revolucionarios, tendremos que aceptar
que ese proceso no ha sid o capaz a la fecha, de proveer suficientes alicien-
tes o incentivos de empleo, solución a los problemas que van desde los
servicios públicos y el desarrollo comercial, hasta lo más serio como son
los de_viüenday seguridad, debido al crecimiento desmedido de lapobla-
ción de la urbe, ocasionado en alto porcentaje por la constante migración,
que segrin algunos profesionales se debe a dos causas primordialeg: la
mala información y el tener confianza o la esperanza de mejorar en su
vida.

Est€ fenómeno que es impactante desde el punto de vista que se le
analice, nos hace reflexionar sobre las siguientes cu¿sf.iones:

e! las primeras cuatro décadas funcionó el campamento de San
Diego (13 y 14 calles; Avenida Elena y Avenida del Cementerio)
como rinica área marginal de la ciudad y esto debido a las conse-
cueñcias de los terremotos de Navidad de 1g1?-18;

lag demás áreas marginales, propiamente dichas, aparecen a
partir del año 1948 en barrancos aledaños y hasta en un ñúmero de

a)

b)



veintidóe, segrin los datos de la ürección General de Estaüstica del
ano 1964;

c) lo anterior se obtuvo al reportarse cincuenta mil personas censa-
das;

d) y en gl año 19?5 se afirmó categóricamente que en la ciudad de
Guatemalahabfa alrededor de r¡nos 97 mil habitantes marginados
social y económicamente.

Los factores que han incidido en el crecimiento violento de la ciudad
tendríamos que recopilarlos desde el momento en que desaparecen los
intendentes y asumen la vara edilicia los Alcaldes y su cuerpo municipal
por elección, paralelamente al impulsarse el deearrollo industrial y co-
mercial, educacional, deportivo, etc., asívemos que en 1950 (gobierno del
Dr. Arévalo) se inauguran las instalaciones de la ciudad Olímpica,luego
en 1952 se ponen sobre el tapete de discusión final, los planes para el
nuevo Centro Cívico, teniendo como núcleo el mismo Palacio Municipal
y en sus alrededores el edificio del IGSS, el del Crédito Hipotecario
Nacional, el Banco de Guatemala, el Teatro Nacional y demás edificios
que perseguían descentralizar la actiüdad vecinal.

Con los cambios en la estructura física que se planearon en la
construcción del Centro Cívico, viene el impulso del renglón comercial en
las áreas circunvecinas y la plena vigencia de áreas marginales como La
Limonada, El Esfuerzoy la "15 de Agosto", qüe con sus 11,952 habitantes
en el año de 1962, sin ninguna regulación u ordenamiento, arrastran
toda clase, de problemas derivados de ello y por su cercahía al novedoso
y descentralizador Centro Cívico.

La reüsión de los planos de la ciudad de Guatemala, de las últimas
dos décadas se hace muy sencillo, pero de enorme proyección, cuando se
medita acerca de la realidad que ofrece en cuanto a la estructura física
y humana, por la gran cantidad de problemas que plantea y que son un
desafio para autoridades, vecinos y visitantes. También esta 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 Latinoamérica. Quedaría entonces anotar que hay
alrededor de veinticuatro diagonales que contribuyen a definir aún más
los límites y la orientación clara en las distintas zonas que alcanzan ya
el número de veintiuna, sobrepasando los límites municipales, posible-
mente:

Se detalla la mayor parte de las diagonales así:

que partiendo del Trébol (y separa las zonas 7,8,LL
y 12) se extiende por la avenida Bolívar hasta la 20
calle y 6a. avenida de la zona uno; y hacia el sur se
proyecta por la Calzada Aguilar Batres hasta más
o menos la entrada a la Quebrada El Arerral.

Diagonal No. 1:
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Diagonal No. 2: entre la 3a. y 7a. avenidas y la 20 y 22 calles, zona
1.

Diagonal No. 3: la avenida del ferrocarril que corre de norte a sur
atravesando la ciudad.

Diagonal No. 4: que va desde la 12 avenida y avenida Juan Chapín
a la calle Candelaria.

Diagonal No. 5: localizada en laAvenida del Cementerio entre la 13
y la 32 calles.

Diagonal No. 6: que ocupa toda la calle Real de la Villa hasta la
avenida La Barranquilla.

Diagonal No. 7: se extiende desde la 5a. a la 7a. calle (San José a la
Candelaria).

Diagonal No. 8: de la Calle de las T\rnches hasta entroncar con la
línea Férrea por la 18 avenida.

Diagonal No. 9: De la la. calle y 11a. avenida al entronque con la
diagonal A o 4.

Sirwan las anteriores corno ejemplo, pues en los planos se hallan
marcadas hasta la No. 24, todas ellas distribuidas en las distintas zonas
en que se diüde la ciudad, siendo algunas de ellas sólo de unión entre dos
partes muy cortas, y €n cambio la mayoría llenando un papel muy
importante en el ordenamiento fisico de la ciudad y sus divisiones.

UI

La división panorámica de la Nueva Guatemala de la Asunción que
se ha descrito en las páginas anteriores, con base a los planos de
distintas épocas, con énfasis en lo del Siglo )Ot es de vital importancia
y puede sintetizarse en dos puntos: el primero de ellos para dejar de
ignorar todo lo relacionado con su conformación e integración, que ligado
al desenvolvimiento historico coad¡ruva a valorizar y comprender uno a
uno los problemas que a todos, sin distingo alguno, nos aquejan; y en
segundo lugar, para que las autoridades edilicias conscientes de su papel
histórico, conjuguen lo humano y político, con base en una política
definida sin ambiciones e intereses ajenos a la ciudad y sus habitantes.
Es natural que estos puntos de vista den la impresión de algo que se
reduce a una apreciación subjetiva, pero en el fondo cobra ügeneia
debido a que la ciudad capital presenta una realidad que sólo conocemos
superfrcialmente, y a través de determinados aspectos bastaría con
señalar que es una ciudad de contrastes, pues en ella hallamos junto a
lo antiguo, lo moderno, paralelo a lo ostentoso una área marginal; a la
par de lo residencial lo sencillo de una viüenda;al lado de una colonia
debidamente construida, la otra escasamente formada; a la vuelta de



lo atenüdo y olvidado, etc., y para ello sólo es suñciente realizar
un viaje imaginario como el siguiente:

La décima avenida que se inicia en la Calle Martf, nos lleva hasta
la Plaz a Berlín y en su trayecto hay toda clase de contrastes, como sucede
con otras arterias como la once, doce, séptima y sexta avenidas que lue-
go de muchos años, fueron abiertss y ligeramente fue modificando su
[razo inicial; con las demás avenidas y calles, sucede lo contrario pues no
sólo son más cortas en distancia, sino que no han podido prolongarse,
debido al condicionamiento que presenta el aspecto ffsico del valle; sin
embargo, la üsión actual de la ciudad permite afirmar que no hay área
por irregular que sea, que no esté poblada; de esa cuenta las faldas de las
montañas, de los barrancos, declives como los del sur o simplemente
hondonadas han sido cubiertas en su totalidad por los vecinos¡ a sabien-
das que no existen, a veces, ni posibilidades de solucionar problemas de
servicios públicos.

En muchas ocasiones se ha buscado y exigido la descentralización,
pero todo parece indicar que la parte central o medular de la ciudad, con
lo que hoy es la Plaza Mayor (ya modifrcada) o ese cuadro que va de la
primera a la doce avenidas y de la la. a la 18 calles es dominante y
atrayente en todo sentido; ello justifica el punto de üsta que continua-
mente se expresa públicamente, al decir que la ciudad no tiene o esüá
quedándose sin áreas verdes, y que la ciudad no ofrece lugares de
recreación familiar, salvo el caso de los más antiguos, como La Aurora,
el Hipódromo del Norte, el Cerrito del Carmen,la plaza de los Próceres,
Avenida Las Américas que al modernizarse el año recién pasado dejó de
ser lugar de distracción y paseo.

Es curioso, pero real, el hecho que la mayoía de los pobladores de
las áreas marginales, que a decir verdad no están alejados del centro de
la ciudad tengan sus antenas de televisión, servicio de agua, etc., y corran
cada año con el invierno el riesgo de algún accidente, amén de los
problemas entre vecinos que a diario se presentan.

Algunas personas sugieren que la ciudad es un paraíso, pero
también no es lo ideal porque nunca faltan las "colas", üal es el hacina-
miento de la gente en lugares de compra-venta, o para cubrir los pagos
mensuales, trimestrales o anuales que obligadamente deben ve-
rificarse.

Finalmente, y previo a presentar el listado de lo más importante
que se encuentra en la Nueva Guatemala de la Asunción, debe afit'marse
categóricamente que su crecimiento acusa una anarquía y desorden; el
Valle de la Ermita, La Virgen o Las Vacas, está poblado y cubierto en casi
un 90 por ciento; que el desplazamiento de las personas hacia las innu-
merables colonias que se han formado últimamente en üodas las zonas,
hace más difícil el recibir en forma eficiente los servicios públicos;que el
servicio público resulta insuficiente en relación al número de vecinos; los
abastos, con todo y sus recomendaciones de higiene y salud no alcanzan
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y no se respetan; que la proliferación de las áreas marginalee 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 lndole municipal, al haber rebasado los límites correspon-
üentes, esto se torna más serio en el futuro y que el sinnúmero de
problemas sociales, políticos, religiosos, etc., no podrán superarse de
continuar la política interna y externa en forma inflacionaria.

Principales Ediñciog y otros:

-. '-Archivo General de Centroamérica
Biblioteca y Hemeroteca Nacionales
Cámaras de Comercio e Industria
Central telefónica Tívoli Central
Congreso Nacional de Ia República
Dirección de Política Industrial
Dirección General de Aduanas
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
Instituto Nacional de Estadística
Dirección C'eneral de Migración
Dirección C'eneral de Servicios de Salud
Dirección C.eneral de la Policía Nacional
GUATEL (Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones)
Gobernación Departamental
Logia Masónica
Mercado de Artesanías
Monumentos diversos
Museo Nacional de Antropología e Historia
Oficina de la OEA
Ofrcina Nacional de Servicio Ciül
Academia de História
Unión Central de Pilotos Automoülistas
Alianza Francesa
Asociación Alejandro Von Humboldt
Asociación Tikal
Club Americano
Club de Leones
Club de Tenis de Guatemala
Club Guatemala
Club Industrial
Club Rotario de Guatemala
Club ltaliano
Palacio Nacional
Palacio Chino
Plaza Mayor
Parque Centenario
Parque Gómez Carrillo
Plazuela Banios
Reloj de Flores
Plazuela San Sebastián



+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Parque Mariano Gálvez
Parque Beethoven
Prensa Libre
Diario El Gráfico

Instituciones llospitalarias:

+ Centro de Traumatología del IGSS
Centro Médico
Hospital General del IGSS
Hospital Herrera Llerandi
Hospital Militar
Hospital General San Juan de Dios
Policlínica del IGSS
Roosevelt
El Pilar
Rodolfo Robles
Líbano

Cines:

América
Américas
Capitol
Cali
Bolívar
Capri
Cúpula
Doral
Fox
Leo, Tauro, Aries
Lido
Lux
Latino
Palace
Reforma
Sexta Avenida
Tikal
Variedades
Plaza

Teatros:

Abril
De A¡te Universitario
De la Universidad Popular
El Puente
Gadem

79



Conservatorio Nacional de Música
Atcneo Metropolitano

fglesiae máe inportqntes:

Basflica Nuestra Señora del Rosario
Basflica del Sagrado Corazón de Jesús
Belén
Beatas de Belén
Cerrito del Carmen

- ' -El Carmen

Capuchinas
Calvario
Catedral
Señor de las Misericordias
Santuario de Guadalupe
San Sebastián
La Asunción
Santa Catarina
Casa Central
Candelaria
Santa Tereea
Ira Merced
San José
San Francisco
San Agustín
Santa Rosa
Nuesüra Señora de las Angustias
Parroquia Ciudad Vieja
Panoquia San Pedrito
Blane Unión Church
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días
Sinagoga Judian
Elim Central
Chapnel
Jeriel
Maguen David

Iloteles:

Belmont
Biltmore
Brasilia
Camino Real
Capri
Centenario
Centroamérica
Colonial
Conquistador Sheraton
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Cortijo Reforma
El Dorado Americana
Del Centro
Gran Continental
Guatemala Fiesta
Maya Excelsior
Pan American
Plaza
Ritz Continental
Rivera
Terminal
Alameda Guest House
Asturias
Casa Show
Chalet Suizo
Guatemala Inn
Guatemala Internacional
Hérmani
Hogar del T\¡rista
Iris
La Posada
Lessing Hotel
Mansión Española
Mansión Record
Mansión San Francisco
Monte Carlo
Plaza Bolívar
Posada Belén
Posada Real
Reforma
Residencial Carrillón
Residencial Reforma
Royal Home
Spring
Venecia
Villa Española

Monr tnentob

A los Próceres: Avenida Reforma (frnal)
Al Tlabajo (entrada zona 5)
A la Revolución de 1944 (Escuela Federación de Pamplon¡l),
A Isabel La Católica (parque del mismo nombre)
Fray Bartolomé de las Casas (frente, parroquia üeja)
Lorenzo Montúfar
A la Madre
Miguel Hidalgo y Costilla
Miguel García Granados
José María Reyna Barrios
Del Ejército a Comerciantes



Cristóbal Colón
Benito Juárez
José de San Martín
Simón Bollvar

Merpado¡

Central

- Colón
--- Sur # 1

- - La hesidenta
Cantonal Cen'antes
La Panoquia
?nna6
Roosevelt (del Guarda)
Cantonal zonat2
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Lista iki fotograflas pmporcionadas al licenciado Julio Galicia Dlaz, en calidad de présta-
mo, para incluirlae en la pubüeación del documento "La nueva Guatemala de la Asunción
en el aiglo )O(". Fotografias del proyecto Nueva Guatemala de la Asunción.

CAIEDRAL DE IA CII'DAI} DE GUATEMAIJ\ EN SU PARIE POSTE.
RIOR. VISf,A NOCTTJRNA. VEASE ADEMAS PARTE DE I.A PT'ERTA
DEL AI-fTIGUO EDIFICIO DEL MERCADO CENIRAL. (Fotografía de la
Guí¡ trushada de Guatemda, 1933. Colección Proyecto Nueva Gu¡ten¡la
de la An¡nción, E¡c. Hietoria, USAC).

MERCADO CEI{TRAL DE IJ\ CITJDAD DE GUAIEMAI.J\. OBSERVESE
IJ\VIDA COTIDIANA DE Il\ CIIJDAD. (Fotografía Julio Flores Penedo,
circa 1930. Colección hoyecto Nueva Guatenda de la A¡unciór¡ Esc., de
Ilictori¡, USAC).

VISTA DE I]NO DE LOS SECTORES MAS COMERCIALES DE II\ CII'DAI)
DE GUATtsMALI\ A PRINCIPIOS DEL SIGLO )OL ENTRADA PRINCIPAL
DEL MERCADO CENIR.AL Y FACHADA DEL HOTEL TJMON COMO
PRIMER PII\NO. (Fotografía de Adolfo piener, circs 1930. Colección
hoyecto Nueva Guatem¡l¡ de le A¡unciónn Eec' de Hietorie' USAC).

DIADE MERCADO EN II\ CIT'DAD DE GUATEMAI.I\. ESCENA TOMADA
DESDE IA CALLE DEL SOL 8a. CALLE PONIENIE. (Fotografía Adolfo
Biener, circa 1920. Colección Proyecto Nueve Guatem¡la de la Asunciór¡
Eec., de Eirtorir, USAC).

IGIJSIAEL CALVARIOY CALLEJON DEL CASTILLO. SECTOR SUR DE
IJ\ CII]DAD. Fotografía Regietro del Patrimonio Cultural IDAEH. Colec-
ción hoyecto Nueva Guaten¡la de la.¡l¡unciór¡ Eec, de Hietoria, USAC).

FÍESTAS DE MINERVA. PARADA IIIILTTAR EN EL HIPODROMO DEL
NORTE, 191 6. (Foto grafí¡ Valdeavellano. dolección Proyecto Nueva Gua-
fgnrl¡ de ls Asunciór¡ Eac., de llictoria, USAC).

PORTAL DEL COMERCIO, PL\ZA CENTRAL DE I.A CIUDAD DE GUA.
II:MAI-A' 1936. (Fotografñ Adolfo Biener, Colección Proyecto Nueva
Gu¡ten¡l¡ de la A.sunción, Esc- de Hietoria, USAC).

HOTEL PAIJ\CE. T]BICADO EN I.I\ CALLE DE ARMONIA Y II\ CALLE
DEL OLVü)O, 1990. (FotografÍa anónin¡. Colección Proyecto Nueva
Gu¡ten¡L¡ de la A¡unció¡! Eec. de Hi¡toria, USAC).

PEMIENCIARIA CE¡{TRAL DE II\ CruDAD DE GUATEMAI^I\. VISTA
DESDE EL PARQUE NAVTDAD 1925. (Fotografís Adolfo Biener, Colec-
ción hoyecto Nueva Guatemala de la Aeunciór¡ Esc., de Hietoria, USAC).

II\ CATEDRAL DE I"A CIUDAD DE GUATEMAIA EN PROCESO DD NES.
TAT]R"ACION DESPUES DE LOS TERREMOTOS DE NOCHEBUENA DE
1917. AL FONDO EL PAIACIO CHINO, 1920. (Fotografí¡ Adolf¡.Biener,
Colección hoyecto Nueva Guatennla de la Asunciór¡ Eec., de Historia,
usAc).

PARQTIE CENTRAL Y CAIEDRAL DE II\ CIT,JDAI) DE GUATEMN.A9
ANIES DEL TERREMOTO DE SAN GILBERTO DE r97s. (Fotografía
anóni-.. Colección Proyecto Nueva Guatemal¡ de la Asunciórq Esc., de
Historie, USAC).

VISTA AEREA DE I"A CII,]DAI) DE GUATEMAI.A DEL CASCO HISTORI.
CO, AMES DEL TERREMOTO DE SAN GILBERTO DE 1976. (Fotografía

1.

2.

3.

4.

11.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

t2.
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Archtvo dol I¡¡tttuto Conir¡l ¡rrFr Vtro¡* Colcoclón h.oyccto Nuev¡
Gu¡t¡n¡l¡ dc l¡ Att¡Dtóq Erc' dc Eirtortr' USAC).

ls. INMITEBIJ QUEnEPRESIIIIIALAEIIIOCA GBAMo'IEI.' lg2xl' (Foto'

¡refia Enrl,qus Rltt¡bcc. hoycoto Nucv¡ Gu¡ten¡I¡ do l¡ A¡r¡nción'
¡bc.. dc Eirtoria, IrSAC).
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