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1. Introducción 
 

Las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala han sido espacios importantes dentro de la 

ciudad por su localización estratégica, su función de articuladora de espacios, por ser lugares 

de encuentro social y de transmisión de prácticas culturales.  Estas condiciones las han hecho 

referentes a lo largo de su existencia, lo que ha permitido su reconocimiento como elementos 

esenciales en la traza urbana y en la vida de los habitantes del Centro Histórico.    

 

La presente investigación busca comprender el papel actual que juegan las plazas en el núcleo 

fundacional de la ciudad, rescatando las relaciones entre las dinámicas sociales, los elementos 

espaciales y el significado cultural de las mismas para proponer lineamientos que permitan su 

gestión integral. Debido a la naturaleza de este ejercicio y a los insumos requeridos, las fuentes 

de información fueron de tipo bibliográfica, hemerográfica y de estudio de campo. 

 

El desarrollo del siguiente ejercicio académico se divide en tres partes, la primera concerniente 

a  la base académica que permitió la estructuración, justificación y apoyo teórico del trabajo. La 

segunda parte, la parte central de la investigación, consiste en el diseño de una herramienta 

metodológica que permitirá el manejo integral de las plazas como nodos fundamentales dentro 

de la ciudad y que toma en cuenta todos aquellos aspectos que inciden en sus dinámicas y 

funcionalidad. Finalmente la tercera parte contiene las conclusiones, recomendaciones y 

anexos producto del análisis de los objetos de estudio. 

 

La parte central de la tesis como propuesta de reconocimiento y manejo de las plazas, se 

compone a su vez de tres apartados que permitieron la caracterización, evaluación y 

propuestas de gestión de los sitios de estudio. La caracterización se centró en la identificación 

de los valores y significados culturales de las plazas a través del tiempo, lo cual permitió 

reconocer su importancia, dinámicas sociales, cambios y aspectos que influyen hoy en día en 

su funcionalidad. La etapa de evaluación consistió en un análisis de las condiciones que inciden 

en el funcionamiento y uso actual de las plazas como núcleos articuladores y lugares de 

cohesión social, que concluye con una síntesis del análisis y de objetivos para la gestión. 

Finalmente la etapa de propuestas de gestión la constituyen estrategias, programas y proyectos 

que buscan contribuir a la minimización de los impactos de las problemáticas y a la gestión 

integral de los sitios.  
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La siguiente investigación avanza en el reconocimiento de los valores materiales e inmateriales 

que se desarrollan en las plazas a través de una perspectiva patrimonial-cultural urbana. Estos 

espacios públicos, como lugares de reunión de personas, son trascendentales en la vida de la 

ciudad por constituir elementos de atracción en donde se realizan tanto actividades comerciales 

a baja escala como dinámicas sociales que afianzan los lazos de comunidad entre los 

individuos. Se espera que la adopción e implementación de esta guía metodológica permita un 

manejo más asertivo y completo de los sitos de estudio para mejorar el nivel de vida de las 

personas que habitan el Centro Histórico.  
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2. Planteamiento del Problema 
 

2.1  Ubicación  

 

La República de Guatemala se sitúa en el istmo 

centroamericano, limita al norte y oeste con  

México, al este con Belice, Golfo de Honduras y 

Honduras, al sureste con El Salvador y al sur 

con el Océano Pacífico.  Actualmente su 

superficie territorial es de 108,889 km2,  a su 

capital se le conoce como ciudad de Guatemala 

pero su nombre oficial es Nueva Guatemala de 

la Asunción. Por su ubicación estratégica e 

importancia económica y política ha sido desde 

su fundación una de las ciudades más 

importantes de la región. 

 
 

2.2  Tema 

 

A lo largo de su historia, la ciudad de Guatemala ha 

tenido cuatro asentamientos siendo los más 

destacados La Antigua Guatemala (1542) y La Nueva 

Guatemala de la Asunción (1776).   Debido a la 

naturaleza de Antigua Guatemala como la Capitanía 

General del Reino de Guatemala ha resultado ser el 

motivo de muchos estudios históricos; no así la Nueva 

Guatemala de la Asunción, aunque posee igual 

importancia por haber ostentado dicho título hasta la 

época independentista, haber sido capital de la 

Federación Centroamericana hasta su consolidación 

como república y ser una de las ciudades más 

avanzadas del istmo centroamericano. 

 

Imagen . Plano de 1773 aprobado para la construcción de 
la Nueva Guatemala. Localización de las plazas de estudio: 
1) Plaza de la Constitución - Plaza Central-, 2) Parque de 
San Sebastián, 3) Parque Colón, 4) Parque Enrique 
Gómez Carrillo, 5) Plaza del Santuario de Guadalupe 
(desaparecida) 

 

Imagen. Ubicación de la República de Guatemala con 
sus limites territoriales y localización de la ciudad capital.
Fuente: Análisis: Nelly E. Ramírez Klee con base en 
www.googlemaps.com 
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La Nueva Guatemala de la Asunción, fundada en 1776, es una ciudad planificada bajo los 

parámetros de la Ilustración, en donde las plazas jugaban un papel importante dentro del 

emplazamiento urbano.   De ahí que la traza ortogonal con una plaza al centro, construida bajo 

la dirección de los españoles a través de su dominio colonial, ha sido interpretada como una 

representación arquitectónica de control y opresión (Foster en Low, 1995). La localización 

estratégica y el diseño de dichas plazas respondía entonces a las necesidades de tener nodos 

urbanos, de crear espacios para la interacción y dominio de los habitantes.  

Debido a que las plazas son, a menudo, importantes representaciones espaciales de la 

sociedad y de la jerarquía social (Low, 1995), se hace relevante hacer una investigación de 

estos sitios en la nueva ciudad para resaltar sus valores histórico-culturales, la importancia de 

sus elementos y activar la memoria de los ciudadanos entendiendo su emplazamiento, función 

y significación. 

 

2.3  Planteamiento del problema 

Recientemente el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala ha experimentado la 

recuperación de espacios públicos de gran significación que se encontraban degradados.  

Grandes proyectos de revitalización, como el Paseo de la Sexta (antigua Calle Real e 

importante eje comercial que recorre la ciudad de norte a sur) y, el Paseo Jocotenango 

(prolongación de la antigua Calle Real hacia el norte) han impactado en la vida de los vecinos y 

las áreas aledañas, creando polos de atracción para la inversión inmobiliaria y por ende para la 

proliferación de actividades culturales y de esparcimiento, que logran la interacción entre los 

residentes del área y aquellos que se dirigen desde distintas zonas de la ciudad.  Sin embargo, 

en el afán de crear proyectos de esta envergadura en poco tiempo, las políticas municipales de 

ordenamiento y recuperación en la mayoría de los casos no toman en cuenta la significación 

cultural de estos espacios públicos ni los estrechos vínculos de éstos con los residentes 

aledaños y usuarios asiduos.  Como ejemplo representativo se puede mencionar el parque 

Enrique Gómez Carrillo (Concordia), el cual fue totalmente remozado en el año 2005 para 

construir debajo tres sótanos de parqueo, sobre la superficie se modificó toda la traza del 

mismo, eliminado árboles y mobiliario urbano. Actualmente el sitio es poco concurrido por la 

incidencia solar provocada por la falta de sombra y por la idea preconcebida de que está 

ocupado por indigentes, prostitutas y drogadictos. Por ello y debido a la falta de una estructura 

metodológica que ponga en valor la importancia y significación cultural de estos espacios, se 

hace  necesaria  la investigación integral de las plazas fundacionales para lograr intervenciones 

asertivas en el patrimonio urbano y concientizar a los habitantes y autoridades ediles sobre los 
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valores tangibles e intangibles de los sitios, su relevancia como lugares de cohesión social y de 

prácticas culturales. Esto como parte de un proceso fundamental para la valoración de los 

bienes histórico-culturales que se apoya en un instrumento para la conservación y gestión 

pública del patrimonio urbano enmarcado y articulado a los procesos actuales de la ciudad. De 

esta forma, se busca activar y reafirmar la memoria de los habitantes, entendiendo  el rol de las 

plazas como elementos de un sistema de nodos dentro de los valores del tejido urbano, no sólo 

en su espacialidad sino en los elementos que la conforman (edificios circundantes, vocación, 

actividades, usuarios), reconociendo a la vez las expresiones culturales que contienen.   

 

 

2.4  Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica que permita el análisis de plazas fundacionales en tejidos 

urbanos históricos, con el fin de identificar las problemáticas y las soluciones que contribuyan a 

establecer lineamientos para su manejo integral, a través del estudio de caso de las plazas 

fundacionales de la ciudad de Guatemala.  

 

 

2.5  Objetivos Específicos 

 

Analizar y evaluar las condiciones físicas, socioculturales, institucionales y normativas de las 

plazas en su trayectoria para su entendimiento integral como un conjunto de espacios que 

forman parte de un sistema dentro de la traza urbana y así identificar su significación cultural a 

través de los valores culturales que poseen.  

 

Evaluar el estado actual del sistema de plazas identificando los principales problemas, riesgos y 

amenazas frente a su significado cultural.  

 

Plantear los lineamientos que permitan la valoración cultural integral (material e inmaterial) de 

las plazas y que determinan su significado cultural. 

 

Proponer estrategias, programas y proyectos que ayuden a preservar y fortalecer el significado 

cultural de las plazas y contribuir a su manejo integral. 
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2.6  Justificación de la investigación 

Actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, existe una carencia de investigaciones 

integrales de patrimonio cultural en Centroamérica. En Guatemala, es frecuente que las 

investigaciones alrededor de este tema se traten de forma aislada, principalmente desde la 

materialidad de los edificios (restauración) y la historia de la traza urbana. No se abordan los 

elementos de estudio como objetos inmersos en un sistema que agrupa infraestructura, 

sociedad y expresiones culturales. Por ello, y como método de aproximación, se diseñó y aplicó 

una guía metodológica que plantea directrices para el reconocimiento y puesta en valor del 

patrimonio urbano a través de un estudio completo que involucra el reconocimiento de los 

elementos materiales e inmateriales que particularizan de la sociedad que la habita. Esta 

investigación permite visualizar desde una perspectiva amplia, los elementos más relevantes 

que deben considerarse a la hora de abordar la ciudad histórica como campo de estudio. Las 

dinámicas sociales, los espacios y los desplazamientos humanos son fundamentales para 

entender no sólo el estilo de vida de los habitantes sino la trayectoria que han tenido sus 

espacios y manifestaciones culturales. La guía presenta  a través de la observación, el análisis, 

la evaluación y el planteamiento de propuestas, una visión crítica del estado actual del 

patrimonio urbano y propone soluciones para que tanto autoridades administrativas como 

población en general reconozcan su valor e importancia. Con ello se busca que el patrimonio se 

maneje de forma integral, evitando la actual intervención aislada de sus elementos que a 

menudo conlleva a soluciones desarticuladas, sin un objetivo claro y que resuelven 

parcialmente las problemáticas actuales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

3. Marco Metodológico 

 
3.1  Metodología 

 

El presente estudio analiza el tejido urbano histórico de la Ciudad de Guatemala desde su 

concepción hasta sus dinámicas actuales, a través de una metodología que posibilitó el 

reconocimiento de su valor cultural y las acciones que ayudarán a su manejo integral en la 

actualidad. Para ello, se diseñó una guía metodológica en la que se desarrolló el método de 

análisis-síntesis aplicado a un caso de estudio, el cual consistió en el sistema de plazas 

fundacionales de la ciudad conformado por cinco elementos: Plaza de la Constitución, Plaza 

Enrique Gómez Carrillo, Parque San Sebastián, Parque Colón y la desaparecida Plaza de 

Guadalupe. Esta guía metodológica, que a su vez constituyó el proceso investigativo, se divide 

en cuatro partes fundamentales: 

 

1. Base Teórica: en esta etapa se desarrolló la base conceptual de la investigación a través 

de la consulta bibliográfica de autores e instituciones que con sus publicaciones 

relacionadas al patrimonio y el urbanismo nutrieron el estudio.  Autores como Kevin Lynch y 

Loren  Prats fueron fundamentales para consolidación de este capítulo. 

 

2. Construcción espacial y social de la Nueva Guatemala: se tomó como objeto de estudio la 

ciudad histórica y la ciudad actual.  La ciudad histórica permitió identificar la aparición y 

consolidación de los valores y significado cultural de las plazas. Esta primera parte se 

desarrolló a partir de la recopilación de datos existentes en fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y visuales. 

La ciudad actual facilitó el reconocimiento de las dinámicas que se llevan a cabo hoy día en 

el núcleo fundacional (Centro Histórico) y que determinan el funcionamiento de las plazas. 

Aspectos espaciales,  actividades urbanas y sociales se tomaron en cuenta para el 

entendimiento del objeto de estudio y de los elementos que inciden en su composición. 

Esta parte se elaboró a partir de levantamiento de información en campo en donde se 

obtuvo información oral a través de entrevistas y encuestas estructuradas realizadas a 

vecinos antiguos del barrio, trabajadores municipales y a personas clave de las plazas 

(dentro y en los bordes de la misma).  Se hizo un levantamiento fotográfico de los sitios 

estudio, de los inmuebles de sus bordes y de las actividades que se desarrollan en ellas. 



 

14 
 

La técnica utilizada fue de tipo cualitativa al enfocarse en la interpretación del proceso y 

significado de las relaciones sociales en su dimensión histórica y actual, y en la descripción 

de la vida cotidiana y los significados que los actores le dan al mundo que los rodea 

(Ramírez, 2011).   

 

3. Diseño de la guía metodológica: en esta etapa se organizó y clasificó la información, lo cual 

dio como resultado la elaboración de las estrategias de análisis.  Se hizo un acercamiento a 

los sitios de estudio a través de una visión que va de lo general a lo particular, es decir, de 

la ciudad a la plaza tomando en cuenta todos aquellos aspectos que forman el sistema y 

que determinan su funcionalidad: calles, barrios, factores espaciales, socioculturales, 

institucionales y normativos. 

 

4. Aplicación de la guía a un caso de estudio: a través de la implementación de esta guía a las 

plazas fundacionales de la Ciudad de Guatemala, se lograron identificar sus valores 

culturales y significado del lugar, herramientas necesarias que hicieron posible el 

reconocimiento de los aspectos culturales más importantes que componen este patrimonio 

urbano. La identificación y valoración permitieron desarrollar un diagnóstico de la situación 

actual, lo cual constituyó la base para el diseño de estrategias, programas y proyectos que 

permitirán la conservación, apropiación y manejo integral de estos espacios urbanos.   

El análisis de la información busca teorizar en torno al desarrollo y uso de los espacios urbanos 

y los valores culturales ahí involucrados, bajo un enfoque explicativo e interpretativo como 

referente para analizar las dinámicas urbanas actuales  (Milles y Huberman en Atkinson y 

Coffey, 1967).  Con la ayuda de los conceptos e ideas se aborda el tema desde una perspectiva 

macro para luego aterrizar en los aspectos puntuales de la investigación en su contexto y 

temporalidad.  

 

La investigación aborda el estudio de los centros históricos como conjuntos urbanos en donde 

la interacción y las relaciones intrínsecas entre patrimonio material e inmaterial son 

fundamentales y en donde las prácticas culturales asociadas a los espacios y a su significado 

cultural pueden ser un factor de rehabilitación de las ciudades sin generar deterioro urbano o 

sin necesidad de llevar a cabo grandes proyectos de intervención urbana. También muestra que 

el entendimiento de la ciudad como un sistema compuesto de elementos que interactúan entre 

sí, permite analizar y proponer soluciones desde una perspectiva integral, que se articula a la 
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vida cotidiana de los habitantes y que permite su participación en procesos administrativos, de 

manejo y protección del patrimonio como en proyectos sostenibles.  

 

El caso de estudio de las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala ejemplifica de forma 

palpable, que, al tomar como referencia un pequeño sistema dinámico dentro de la ciudad, se 

pueden identificar problemáticas que aquejan a todo el sector y que se pueden proponer 

proyectos neurálgicos que irradien sus efectos positivos a otros sectores del centro histórico.  

En este caso, se plantea con el caso de estudio, la resignificación de las plazas del Centro 

Histórico de la ciudad de Guatemala a través de la creación de un plan que plasma y realza la 

importancia de los valores culturales que se reflejan en estos espacios urbanos y las 

problemáticas que los aquejan. Si bien la temporalidad en su primera parte se ubica en los 

siglos XVIII y XIX, es ahí donde se inicia la formación y consolidación del significado actual de 

los sitios, los cuales deben de tomarse en cuenta para futuras intervenciones urbanas que no 

pongan en peligro sus valores y que refuercen el vínculo entre los usuarios y las plazas. 

 

El análisis, adopción y puesta en marcha de esta guía por parte de los entes administrativos del 

patrimonio, reflejará el interés de las instituciones en llevar a cabo intervenciones y desarrollar 

proyectos con una visión a futuro,  que forman parte de un plan integral que tiene por objeto el 

beneficio de los habitantes a través del reconocimiento de su patrimonio.  
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Imagen. Diagrama que muestra el proceso metodológico y la estructura de la investigación 
Fuente: Ramírez Klee, Nelly. Octubre 2012 

 
 

 

 

3.2   Descripción de la guía metodológica para la valoración y gestión de las plazas de la 

Nueva Guatemala   

Dado que la Nueva Guatemala es un caso excepcional de una ciudad concebida desde la 

academia bajo los parámetros de la ilustración, el análisis de sus plazas fundacionales se 

abordó desde una guía metodológica de valoración que se desarrolló para esta investigación.  

Para entender el funcionamiento y lograr identificar el significado cultural de los elementos de 

estudio, la guía propone la aproximación a los mismos de lo macro a lo micro tomando de base 

tres ámbitos: la ciudad como el contexto espacial en el que se enmarcan, las calles como los 

ejes conectores de los espacios y la materialidad misma de las plazas inmersas en un barrio y 

con bordes que las delimitan.  Simultáneamente se relacionó cada una con las dinámicas 

sociales, culturales y eventos históricos significativos que incidieron en su trayectoria y 
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marcaron no sólo su espacialidad sino las prácticas y las personas que las visitaban.  Esta 

herramienta de valoración facilita el estudio y lectura de las plazas a través de tres grandes 

componentes: caracterización, evaluación de problemáticas y propuestas de estrategias de 

intervención. 

 

Caracterización: el estudio de las plazas se realizó en dos períodos: histórico y actual. El 

primero abarcó desde la fundación hasta los primeros años del siglo XX, en donde se hizo 

especial énfasis en el siglo XIX, ya que fue éste el período de consolidación de la ciudad, de 

sus dinámicas urbanas y de su significado cultural. Este momento concluye con los terremotos 

de 1918 como acontecimientos trascendentales por la devastación de la ciudad y el cambio de 

uso de las plazas como campamentos provisionales para damnificados. Para esta etapa las 

referencias en fuentes hemerográficas fueron trascendentales, ya que a través de ellas se pudo 

obtener información más precisa y acorde a la investigación en cuanto a aspectos físicos, 

manifestaciones culturales y acontecimientos diarios.  Los datos obtenidos fueron digitalizados 

en fichas de caracterización que se aplicaron a cada objeto de estudio.  La estructura de esta 

herramienta consta de dos partes: la primera contiene información general de la plaza con una 

síntesis de su localización y trayectoria histórica, mientras que la segunda detalla de manera 

gráfica y descriptiva la espacialidad, aspectos sociales y valores culturales según la época.1 

Como resultado del ejercicio se identificó el significado cultural de las plazas y su 

funcionamiento como un sistema de áreas de esparcimiento, la mejor comprensión de esta 

información se desarrolló una matriz que sintetiza los valores culturales individualmente y en 

conjunto, entre ellos resaltan el histórico, social, urbano, arquitectónico, funcional e identitario.2 

A través de la investigación hemerografica, fotográfica y bibliográfica se logró hacer una 

reconstrucción de la Plaza Mayor, el Jardín Concordia y la Plaza del Teatro en el siglo XIX, lo 

cual facilitó el entendimiento del espacio.3 

 

El segundo período es un análisis actual de las plazas, siempre partiendo de lo macro a lo 

micro, tomando en cuenta los parámetros de la etapa anterior de ciudad de ejes y nodos.  Para 

entender el contexto, se analizaron las plazas bajo los mismos aspectos pero con una mirada 

analítica después de más de 100 años, se realizaron fichas de caracterización que detallan de 

manera gráfica y descriptiva la espacialidad, aspectos sociales y valores culturales actuales, 

                                                             
1 Ver anexos en páginas: 132-137; 146-148; 157-159; 169-171; 180-182 
2 Ver anexo en página 127  
3 Ver anexo en páginas 137, 160 y 172 
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además de plasmar de forma sintética su situación actual.4 Adicionalmente se ingresó cada 

plaza a la matriz de valoración en donde además de identificarse sus valores se analizaron sus 

riesgos y amenazas.5 Se estudiaron sus condiciones físicas, su conectividad, sus bordes y las 

dinámicas viales circundantes, para lo cual se crearon planos que muestran la planta y las 

fachadas de los inmuebles que las enmarcan. Esto contribuyó a visualizar la morfología de 

fachadas, la división predial de las manzanas y el uso de suelos de las construcciones que las 

rodean.6 Con apoyo del mapa de usos de suelo, se pudo confirmar la vocación de los barrios y 

las condiciones de las manzanas aledañas a las plazas, además de identificar las categorías 

patrimoniales de los inmuebles históricos. 

 

Evaluación de problemáticas: en esta fase se utilizó tanto información municipal como de 

campo.  Para recoger las dinámicas sociales actuales se realizaron constantes visitas al sitio,  

se elaboró un registro fotográfico y se desarrollaron entrevistas-encuestas con vecinos y 

personas estratégicas en cada plaza (total 40 personas).  La entrevista-encuesta consta de 

veinte preguntas, abiertas y de selección múltiple, que indagan sobre aspectos urbanos, 

arquitectónicos, prácticas sociales de cada plaza.7 Para la construcción de estadísticas y datos 

poblacionales se utilizó información recopilada in situ y facilitada por el departamento de 

Urbanística de la Municipalidad de Guatemala. El conteo de visitantes a los sitios de estudio se 

realizó a través de visitas periódicas. A partir de esta información se hizo la evaluación de las 

condiciones actuales de las plazas y se detectaron problemáticas desde los aspectos 

administrativos, normativos y de valoración cultural. De todos estos se tomaron los nueve 

problemas más importantes y se ingresaron en la Matriz de Vester, en donde se sometieron a 

una dinámica de causa-efecto que permitió identificar el problema crítico y los problemas 

subordinados, los cuales se organizaron y sintetizaron en el árbol de problemas. 

Propuestas de estrategias, programas y proyectos de intervención: el árbol de problemas y su 

consecuente árbol de objetivos fueron las herramientas que hicieron posible el diseño de 

estrategias, programas y proyectos, con los cuales se busca minimizar los impactos de las 

problemáticas sobre las plazas y sus dinámicas sociales, para hacer de ellas sitios idóneos de 

paseo, esparcimiento y cohesión social de los habitantes del Centro Histórico de la ciudad de 

Guatemala.  Estas propuestas de gestión están especialmente planteadas para lograr el 

                                                             
4 Ver anexo en páginas 138-140; 151-152; 161-163; 173-174;  
5 Ver anexo en páginas: 144, 155, 167, 178 
6 Ver anexos en páginas: 141-143; 152-154; 164-166; 175-177 
7 Ver modelo de entrevista-encuesta en página 184 
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reconocimiento y valor cultural de las plazas con la ayuda conjunta entre entes administradores 

del patrimonio urbano, visitantes y vecinos de los barrios del núcleo fundacional.  Constituyen 

tres estrategias que contienen programas en los que se desarrollan proyectos. 

 

3.3   Resultados esperados 

Este trabajo busca crear un documento de investigación y valoración del patrimonio cultural 

urbano de la ciudad de Guatemala a través del estudio de sus plazas fundacionales, para que 

tanto entes administrativos como población en general utilicen esta información como 

herramienta para la divulgación de la importancia y trayectoria histórica del patrimonio. Persigue 

además, que los habitantes se apropien de este trabajo para alentar los entes administrativos a 

que adopten y pongan en marcha los programas y proyectos que aquí se detallan, y de esta 

forma lograr el reconocimiento, valoración, conservación, protección y apropiación de los 

espacios. Esto se espera que se logre a través de la participación conjunta entre ambos, tanto 

en procesos como en actividades en un esfuerzo que tiene como punto de partida inicial el 

reconocimiento del significado e importancia cultural del patrimonio urbano de la ciudad de 

Guatemala.  
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Imagen . Mapa que muestra los conceptos principales que se desarrollan el estudio 
Fuente: Ramírez Klee, Nelly. 2012 

4. Marco Teórico 
 
4.1 Mapa Conceptual 

Para la compresión de las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala como elementos que 

forman parte de la identidad y las dinámicas de la ciudad, es necesario comprender su papel 

como espacios patrimoniales y como nodos de agrupación de personas en donde se llevan a 

cabo prácticas culturales particulares, por ello y para comprender la estructura de la 

investigación se integran a esta idea central los conceptos que se muestran en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

4.2 Conceptos 

 

· Guía metodológica para el análisis de tejidos urbanos históricos como herramienta de 

aproximación para la valoración y el reconocimiento del patrimonio  
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La guía metodológica es una herramienta práctica que busca, a través de su estructura, 

profundizar en la investigación y el análisis integral del patrimonio con el fin de plantear 

soluciones sostenibles y viables encaminadas a su divulgación y protección. Persigue por 

medio de la participación ciudadana, vincular a los habitantes en procesos de revitalización de 

espacios urbanos en conjunto con entes administrativos, para lograr el reconocimiento, 

apropiación y afianzamiento de aquellas manifestaciones culturales y elementos materiales 

inmersos en su territorio. 

 

· Patrimonio y territorio como punto de partida para el análisis de la valoración cultural de las 

plazas 

Las plazas fundacionales como consecuencia de su trayectoria e importancia en el tiempo han 

adquirido un valor patrimonial dentro de la ciudad. Patrimonio se entiende como una 

construcción social, es decir, un proceso inconsciente de legitimación de una comunidad que 

reconoce sus valores, los cuales están representados a través de símbolos que reflejan su 

identidad.  Estos símbolos surgen como resultado de la relación entre las ideas y los valores, 

los cuales las personas llevan, sienten y expresan públicamente, de forma sintética y afectiva.  

Se fijan y perduran a través del tiempo y pueden ser objetos o manifestaciones, que reúnen 

elementos de naturaleza, historia e inspiración creativa (Prats, 1997). 

Es común confundir el patrimonio con la historia, sin embargo ésta última se circunscribe 

solamente a hechos que suceden en un período de tiempo o a contar la trayectoria de un 

objeto, mientras que la primera encierra los valores materiales y espirituales de la sociedad y 

ésta como principal protagonista.  El patrimonio puede estar o no activo y depende tanto de la 

continuidad de las prácticas a través del tiempo como del  reconocimiento y apropiación de las 

personas.  Según Prats, el poder político constituye el principal agente de activación ya que es 

el ente que tiene la mayor capacidad, interés y medios para intervenir.  Este aspecto es tan 

determinante que a lo largo de la investigación es evidente el papel de la administración en el 

patrimonio y en los usuarios. 

El territorio se entiende como el escenario de las relaciones sociales, el espacio físico 

geográfico en donde la construcción social y el conocimiento del mismo contribuye a que se 

desarrollen prácticas sociales determinadas (Montañez-Delgado, 1990).  El territorio en este 

sentido se entiende como la ciudad que contiene las plazas, la espacialidad urbana que 
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permitió no sólo su aparición sino su consolidación a través de condiciones físicas y de las 

dinámicas sociales que se han llevado a cabo en ellas a lo largo del tiempo. 

 

· El patrimonio urbano como el conjunto que reúne lo material e inmaterial de las Plazas 

Fundacionales de la Nueva Guatemala 

El patrimonio se puede clasificar según las condiciones de contexto en las que se encuentre, es 

así como se identifica al patrimonio urbano como la expresión de los valores materiales y 

espirituales de las civilizaciones a lo largo del tiempo, en espacios y construcciones de un 

núcleo urbano (ICOMOS, 1987).  En este sentido las Plazas Fundacionales de la Nueva 

Guatemala son espacios abiertos en la ciudad, definidos por calles y bordeados por 

construcciones, cuyo valor radica en las manifestaciones materiales e inmateriales que los 

habitantes han desarrollado en ellas a través de la historia.  Estos espacios físicos no sólo son 

testigos de la continuidad en la transmisión de prácticas culturales, sino son elementos 

identitarios, de referencia y simbolismo para la comunidad (ICOMOS, 1987). Las 

manifestaciones culturales se expresan por medio de las costumbres, tradiciones y usos que 

hace la sociedad en estos espacios, mientras que los elementos simbólicos lo constituyen no 

sólo la plaza y lo que contiene, sino los bordes en su perímetro los cuales enmarcan y forman el 

conjunto de “la plaza”.  

A diferencia de las plazas atriales, cuya función y espacialidad está supeditada a una iglesia, 

las plazas fundacionales fueron concebidas como elementos independientes y estructurantes 

de la traza urbana, que al igual que las calles son importantes en la organización espacial y en 

la imagen de la ciudad (Lynch, 1990).   

 

· Sistema de plazas: la interrelación de los espacios articuladores de la ciudad 

Las plazas concebidas como núcleos estructurantes de la ciudad y sus dinámicas fungen como 

partes de un sistema, ya que se conectan y se relacionan entre sí para contribuir a la 

interacción de los habitantes de la ciudad. Esta afirmación tiene su base en la Teoría general de 

los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, la cual plantea que los elementos [de un sistema]  

deben de tener una interrelación y una interdependencia entre ellos para que se logre una meta 

y una posición de equilibrio, además dependen de otros insumos que generen actividades para 

alcanzarla. En ese sentido las plazas dentro del conjunto ciudad se ven relacionadas y 

apoyadas por la conectividad que generan las calles y  que crean dinámicas urbanas que llevan 
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a armonizar la vida de los habitantes. Los componentes del sistema [plazas] deben de ser 

manejados de forma tal que los objetivos se alcancen. 

La Teoría también afirma que los sistemas fundamentalmente contienen conectividad e 

integración que forman una totalidad, es decir constituyen un todo organizado.  La alteración en 

una de sus unidades producirá cambios que modificarán las otras o las dinámicas del conjunto, 

este es un proceso que se lleva a cabo a lo largo del tiempo y se puede resumir en una relación 

de causa-efecto.  Estas condiciones serán ampliamente observadas y constatadas a lo largo de 

la investigación al evidenciar cómo este concepto se ajusta y describe los objetos de estudio. 

 

· Las plazas como referentes en la memoria de los habitantes: el Significado del Lugar 

El análisis de plazas a través del tiempo requiere conocer el significado que tenían estos sitios 

para los habitantes de la ciudad, esto dará las bases para su entendimiento actual en cuanto a 

la continuidad de usos, población que las visita, oficios y actividades sociales, además que 

ayudará a identificar la problemática que al día de hoy no permiten su funcionamiento integral 

dentro de un sistema. Para sustentar esta idea, es necesario el concepto de significado del 

lugar, el cual se puede describir como el referente que tiene la comunidad de los sitios, la 

imagen mental dada por los valores históricos, estéticos, sociales y espirituales a través del 

tiempo y evidenciados en la materialidad del sitio, su entorno, uso, asociaciones y objetos 

relacionados.  El significado del lugar puede no ser siempre el mismo, ya que puede cambiar 

por la continuidad o discontinuidad tanto de las prácticas como de los aspectos físicos del lugar. 

(Burra, 1999)  

 

Los conceptos mencionados serán de utilidad para comprender, diagnosticar problemáticas y 

proponer soluciones que ayuden al manejo integral de los sitios para uso y deleite de quienes 

los disfrutan. 
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5. Marco Contextual 
 
5.1 Caracterización 

5.1.1  Reconstrucción Histórica:  
las plazas como sistema en el diseño de la traza urbana 
 

Hablar de la Ilustración es referirse a una serie de cambios de pensamiento ideológico que 

dieron pie a reformas de tipo político, social y económico.  La concepción de las ciudades y de 

los elementos que debían contener para su correcta administración y control, fueron las 

premisas del rey Carlos III para elaborar las Reformas Borbónicas (siglo XVIII), las cuales 

tenían como base fundamental las Ordenanzas de Poblaciones de 1573. 

 

Es importante aclarar que durante la Época Colonial y la Ilustración el término ciudad se 

distingue de su uso actual. En aquel tiempo, ciudad se refería al asentamiento con 

representación jurídica y política, al igual que las villas y pueblos, aunque diferenciándose de 

éstas por su jerarquía ante la Corona; mientras que el término traza hacía referencia al espacio 

urbano formado por plazas y calles, y puebla hacía alusión al concepto con la incorporación de 

construcciones (Salcedo, 2007).  Para fines prácticos se utilizará ciudad como término en el 

desarrollo de la investigación.   

 

Entender el emplazamiento urbano ilustrado en Hispanoamérica implica conocer las formas de 

gobernar y las ideologías de los monarcas de la Casa Real de los Austrias (Corona de Castilla) 

y la de sus sucesores, la Casa Real de los Borbones, quienes fueron los que rigieron la vida en 

los nuevos territorios americanos y marcaron su desarrollo.  

Los Austrias fue la dinastía reinante en la Monarquía Hispánica (Monarquía Católica) durante 

los siglos XVI y XVII, más conocido como el Imperio Español, se caracterizaba por tener un 

vasto dominio de territorios, los cuales incluían Portugal y América (tierras de ultramar), sin 

embargo este poderío se vio fuertemente afectado tras la muerte sin sucesores del rey Carlos II, 

la pérdida de la hegemonía europea y una profunda crisis económica y social que desencadena 

la Guerra de Sucesión Española (1770), la cual colocará en la monarquía a la Casa de los 

Borbones con Felipe V en el trono.  Durante estos dos períodos se pueden identificar formas de 

pensamiento y de gobernar distintas.  
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Los Austrias: Corona de Castilla 

La Corona de Castilla debido a su formación teocéntrica, regía su gobierno bajo un 

pensamiento renacentista en donde el comprender el Plan Divino de la Creación implicaba la 

capacidad de entender el mundo y sus leyes, esto con la ayuda de la astrología. La búsqueda 

del conocimiento se da través del estudio de los profetas y filósofos de la antigüedad, apoyados 

con las lenguas antiguas (latín, hebreo, arameo, etc.), las cuales facilitaban la comunicación 

con Dios. Tras el descubrimiento de América y la incorporación de las Indias a la Corona, se 

definieron los territorios americanos como una extensión del reino castellano llamadas 

“provincias de ultramar”, en las cuales eran vigentes las leyes castellanas, complementadas con 

leyes particulares denominadas Leyes de Indias (Salcedo 2007:21). Es durante en esta época 

que se expide lo que se considera como el primer código de urbanismo de la Edad Moderna El 

Orden que ha de tener en Descubrir y Poblar conocidas comúnmente como las Ordenanzas de 

Poblaciones escrito por Felipe II en 1573. Esta publicación será la expresión jurídica definitiva 

de actividades, derechos, costumbres y normas para hacer poblaciones en América.  Con la 

caída del Imperio y la ascensión al trono de los Borbones, las políticas de gobierno cambian 

bajo los preceptos de la ilustración principalmente bajo el reinado de Carlos III. 

 

Los Borbones 

La llegada al trono de los monarcas ilustrados significó un cambio de pensamiento hacia la 

razón práctica, que antepone las consideraciones utilitarias y comerciales a las razones de 

justicia, en donde la nueva ciencia y los descubrimientos dieron la pauta a las expediciones 

botánicas, la elaboración de mapas más precisos y la construcción de obras de saneamiento 

urbano.  Esto a su vez llevó a elaborar una clasificación de la población americana en castas: 

españoles, indios, mestizos, negros, mulatos, zambos, castizos, etc. y a definir cada grupo con 

características pseudocientíficas que tenían más de prejuicio que de protoetnología (Salcedo, 

2007). Se establece el idioma castellano como la lengua de las leyes y la ciencia y se empieza 

a conformar el régimen colonial en su significado moderno, principalmente con las reformas 

políticas y administrativas de Carlos III.  Durante esta época las colonias americanas fueron 

considerados territorios ocupados y administrados por una potencia extranjera de la que 

dependen en los planos político, económico, cultural, etc. (Salcedo, 2007:20)  Otros cambios 

significativos fueron la reducción de la autonomía de las ciudades americanas para el mayor 

control y administración del rey, la extinción de las encomiendas de indios y la extinción de 

pueblos por la creciente población mestiza libre que erigían parroquias y viceparroquias en 

predios de haciendas o al lado de algún pueblo de indios no extinto que aún tributaba.   
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Las Ordenanzas de Poblaciones y las Reformas Borbónicas aplicadas en la Nueva Guatemala 

Las Reformas Borbónicas 

Las reformas y cambios que se dieron a nivel social y económico durante este tiempo, se vieron 

reflejados en los espacios urbanos. El surgimiento de parroquias y viceparroquias fueron 

consolidando núcleos urbanos importantes que daban apoyo a las actividades más importantes 

de las ciudades.  Se da además la aparición de cuarteles de milicia, hospitales, leprocomios y 

cementerios, los cuales determinaron y consolidaron los usos de la tierra urbana y en donde a 

menudo se ubicaban las castas en barrios marginales.  El establecimiento de las alamedas 

como espacios de recreo y esparcimiento es considerado el signo más visible del urbanismo de 

la Ilustración, calles arborizadas, paseos y las nuevas tendencias urbanísticas de aseo y ornato 

atrajeron a la incipiente burguesía comerciante a zonas privilegiadas dentro de las ciudades. 

Las ciudades del siglo XVIII presentan notables transformaciones urbanas a raíz de la 

densificación de las mismas, los cuales fueron adaptados a las nuevas poblaciones fundadas 

en esta época: 

- La subdivisión de los predios originales, principalmente aquellos que daban a una calle 

principal dejando el frente estrecho y el fondo profundo.  Probablemente por petición de 

los herederos quienes demandaban que cada fracción gozara de ventajas similares. 

- Aumento en la construcción de conventos y monasterios: a menudo unos muy cerca de 

otros. 

- Se abrieron plazuelas frente a los atrios de las iglesias. 

- Construcción de plazas secundarias. 

- Construcción de cajas de agua, fuentes y pilas públicas y privadas. 

- Paseos y alamedas. 

- Empedrado de calles. 

- Cementerios por fuera de las iglesias. 

- Consolidación de calles principales y secundarias. 

- Aparición de portales con vocación comercial.  

 

Durante esta época las ciudades existentes desbordaron sus límites fundacionales 

incorporando al tejido urbano viejos caminos, callejones y asentamientos con un orden distinto 

al resto de la ciudad, lo que dio como resultado calles irregulares y manzanas de tamaños y 

formas desiguales.  Previo a la fundación de la Nueva Guatemala (1776) se encontraba al 

nororiente del valle un pueblo a inmediaciones del Cerro del Carmen, con aproximadamente 

1,600 personas, en el cual se establecieron las primeras casas del traslado y para la fundación 
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se incorporó tal cual a la traza urbana, se le conoce desde entonces como el barrio de la 

Candelaria. 

 

La Nueva Guatemala de la Asunción se pensó como el ideal de la ciudad ilustrada en América, 

por ende a diferencia de procesos similares anteriores en donde los lineamientos de diseño y 

construcción de la ciudad eran generales y se dejaba bastante lugar para la toma de decisiones 

en sitio, en Guatemala se promulgaron instrucciones muy detalladas y un control más 

minucioso.  

La propuesta de la ciudad provino de la propia Guatemala, el capitán General Martín de 

Mayorga y tres funcionarios más quienes fueron los encargados de redactar el Proyecto que el 

Presidente y Oidores de la Audiencia de Goatemala proponen a Vra. Majestad para la traslación 

de la capital de este reino asolada el cual contenía 86 puntos los cuales fueron sintetizados en 

55.  La propuesta fue corregida y aprobada por el rey en 1775, de estos vale la pena citar: 

(1) “Se deberá comprar el terreno de dos, tres o cuatro leguas cuadradas” para emplazar la 

nueva ciudad y sus ejidos.  Se hace énfasis en las cuatro leguas ya que el valle de la 

Ermita tenía esa área. 

(3) “La plaza mayor, plazuelas y calles tendrán más extensión y capacidad, especialmente 

éstas últimas, según lo permita el terreno…” Había que trazar las calles a cordel con un 

ancho de 18 varas (aprox. 15 m). 

(4) “Las cuadras o manzanas serán proporcionadas e iguales…” 

(6) A todos los vecinos de la capital se concederá gratuitamente el propio idéntico terreno y 

en el mismo lugar con corta diferencia del que en ella lograban…” Mayorga propuso 

trasladar los censos, capellanías, y obras pías que hubiesen tenido las tierras originales a 

su  nuevo emplazamiento en la Nueva Guatemala –no quería perjudicar los intereses de 

la Iglesia-, pero el rey no estuvo de acuerdo y ordenó suprimir todos los censos y 

compensar a la Iglesia con un porcentaje del producto de la alcabala (impuesto de venta 

pagado a la corona). 

(11) Para fabricar… se ha de guardar, precisamente, la debida proporción e igualdad de 

altura de las casas, la cual no deberá pasar de cuatro y media varas… y por este medio 

se consulta al decoro y hermosura de la ciudad y a la mayor seguridad de los edificios, 

mediante la unión y enlace que mutuamente deben tener entre sí. 

(12) Se suprimen 13 iglesias de la vieja ciudad por no necesarias. 

(25-27) Se sugiere que la iglesia catedral “corra de V.M. en mucha parte”, y que ningún modo 

“se construya de bóveda, ni se piense en todo lo demás que pide la calidad de 
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semejantes fábricas, y que se cubra de artesón o de madera”, a lo cual el Rey agregó 

“que se ejecute como se propone sin elevar demasiado la torre del campanario”. 

(73) “Los pueblos que deben seguir la traslación son en primer lugar el de Ciudad Vieja o 

Almolonga… y el segundo el de San Pedro las Huertas…”, junto con nueve comunidades 

más pequeñas “de las cuales se puede formar una competente reducción” el tercero sería 

Jocotenango con cuatro pueblos más, y el cuarto el de Santa Isabel…y Santa Inés, y 

últimamente el de Santa Ana y algún otro que se haya omitido por olvido”.. 

(76) “La demarcación de cada uno de los pueblos mencionados se procurará ejecutar donde 

y como se estime prudente…” (Tejeira:80, 2008). 

 

 

5.1.2 El traslado de la Ciudad de Guatemala 

 

El traslado de ciudades en Hispanoamérica fue un fenómeno muy común durante el siglo XVI, 

sin embargo para los siglos XVII y XVIII esta situación cambió y fueron pocos los casos que se 

dieron en todo el territorio.  En Centroamérica se llevaron a cabo tres: León en Nicaragua 

(1610), Panamá (1673) y la Nueva Guatemala (1776).  Ésta última cobra importancia ya que 

para la época se le proyectó como un  paradigma de lo que debía ser la ciudad ilustrada en 

América. 

El 29 de julio de 1773 marcó definitivamente la historia de Guatemala. Sobrevino esa noche el 

terremoto de Santa Marta en la ciudad de Santiago de los Caballeros seguido por continuos 

temblores y fuertes lluvias que duraron varios días. 

Los primeros problemas fueron: la falta de agua, por la rotura de acueductos y tuberías, la 

escasez de alimentos y el daño en los caminos; las autoridades entonces dictaron las órdenes 

para reparar estos aspectos básicos.  Sin embargo, debido a los constantes movimientos 

sísmicos la población se alarmó y se dividió entre quienes deseaban el traslado de la capital 

(traslacionistas) y los que deseaban permanecer en el mismo sitio (terracionistas). El Capitán 

General Martín de Mayorga, con tan sólo dos meses de haber llegado a la ciudad, convocó a 

una Junta Extraordinaria para proponer el traslado del sitio a un lugar más seguro.  Para este fin 

se estudiaron tres valles tomando en cuenta su clima, abastos, calidad del suelo, caminos, 

abastecimiento de agua y lejanía de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, los cuales se 

pensaba eran los que originaban los terremotos. Se decidió entonces por el Valle de la Virgen o 

de las Vacas como sitio idóneo no sólo porque cumplía con las condiciones descritas, sino por 
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Imagen . Mapa que muestra el Valle de la Virgen y los elementos 
existentes anterior al traslado: 1) Laguna; 2) Río el Incienso; 3) Río 
Montenegro; 4) Río San Antonio; 5) Río de las Vacas; 6) Ermita 
del Carmen 
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del foro 
de la Ilustración. Guatemala, 2008 
 

su larga extensión de 30 leguas (Antigua 

Guatemala tenía solo 8) lo que daba 

oportunidad del futuro crecimiento de la 

ciudad.  Sin embargo, la nueva capital se 

ubica más cerca a la falla del Motagua, que 

es la causante de la mayoría de 

movimientos sísmicos del país. Su 

centralidad fue determinante para el 

complejo desarrollo económico y social que 

desarrollaría, ya que a inmediaciones de la 

nueva ciudad se concentraban cerca de 80 

grandes haciendas (Pinto-Soria en Gellert, 

1990). 

En agosto de ese mismo año se dieron las 

disputas sobre el traslado, lo que culminó 

con la decisión definitiva del Rey de 

deshabitar y destruir la ciudad de Santiago. Por Real Cédula del 24 de mayo de 1776 le cambió 

de nombre a la ciudad, llamándola Nueva Guatemala de la Asunción, en honor a la Virgen de la 

Asunción.  Se afirma que la verdadera razón del traslado fue motivado únicamente por factores 

económicos: privar a la Iglesia de las abundantes rentas de que gozaba por los censos que 

poseía en Santiago sobre solares y casas; para que privada la Iglesia de su poder económico 

disminuyera también su importancia social y política.  

Establecida la ciudad en el Valle de Las Vacas o de La Virgen en lo que hoy es el barrio de La 

Parroquia, se llevó a cabo la primera sesión del cabildo municipal el 2 de enero de 1776, donde 

se tomaron las providencias necesarias para la introducción del agua, construcción de cañerías, 

cárcel, casas de cabildo y aseo de las calles.  La actual organización de la ciudad respondía 

ahora no sólo a las dimensiones físicas, sino al sentido racionalista de la época, y a los 

problemas de orden y delincuencia. 

Muchos años después se concluiría que el grado de destrucción no fue tan amplio como se 

afirmó, y que tanto la Corona como los habitantes se hubieran beneficiado económicamente si 

sólo hubieran hecho las reparaciones necesarias. Fue significativa la elevada inversión de 

recursos en la construcción de la nueva ciudad en una época de crisis, que se agudizó en todo 

el Reino a partir de 1790. 
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Imagen . Plano de Luis Diez Navarro (1776) 
El diseño tomó en cuenta los elementos preexistentes en el
valle y los incorporó al diseño: 1) río El Incieso; 2) Río de 
Montenegro; 3) Río de las Vacas; 4) Laguna de San Juan de 
Dios: 5) Cerro del Carmen; 6) Asentamiento 
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del 
foro de la Ilustración. Guatemala, 2008 
 

Imagen . Plano de Luis Diez Navarro (1776) 
Se destaca la traza ortogonal con manzanas proporcionadas.  
Se mantiene: 1) Plaza Mayor al centro; 2) plazas secundarias 
equidistantes; 3) Poderes económico, político y religioso en el 
perímetro de la plaza; 4) Inclusión de alameda permietral 
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del 
foro de la Ilustración. Guatemala, 2008 
 

La propuesta de Luis Diez Navarro 

El ingeniero Luis Diez Navarro fue designado para diseñar la traza de la  nueva ciudad.  Su 

propuesta siguió literalmente la Real Cédula de 1775, en donde se buscaba que la ciudad fuera 

amplia, racional, y bien diseñada.  El Capitán General Martín de Mayorga afirmó que “sería la 

más hermosa de toda la América… cuya vista proporciona la libre y saludable ventilación [y] 

mucha alegría en el tránsito de las gentes” (Gonzáles Mateos en Tejeira: 82, 2008) Los 

elementos característicos del proyecto son: 

- Retícula de 13x13 manzanas cuadradas o rectangulares. 

- Plaza Mayor al centro con cuatro plazas secundarias equidistantes que serían los nodos 

articuladores de los barrios.  Se mantuvo la Plaza Mayor como el punto focal de los 

poderes real, local y eclesiástico. 

- No incluía el asentamiento preexistente de los alrededores de la Ermita del Carmen. 

- Traza sobrepuesta en la Laguna de San Juan de Dios al sur-occidente del valle. 

- Su perímetro era delimitado por una alameda. 

- Esta propuesta era casi cinco veces la superficie de la antigua ciudad. 
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Imagen . Plano de Marcos Ibáñez (1778) 
Diseño basado en el plano de Luis Diez Navarro.  Se observa el 
crecimiento hacia el sur y la consideración de elementos 
existentes: 1) Cerro del Carmen; 2) Laguna de San Juan de 
Dios 
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del 
foro de la Ilustración. Guatemala, 2008 
 

La propuesta de Marcos Ibáñez 

 

Si bien Navarro cumplió con todos los parámetros establecidos, su diseño fue rechazado por el 

Rey, y designó a Francisco Sabatini como encargado del proyecto, quien a su vez delegó a 

Marcos Ibáñez para que, con base a este, realizara una nueva traza.  La nueva propuesta fue 

aprobada en 1778, cuando ya se había dado la orden del traslado y se había iniciado la 

construcción de la nueva ciudad. El diseño de Ibáñez hace cambios en cuanto al tamaño de las 

manzanas, agrandando aquellas pertenecientes a conventos y monasterios, principalmente la 

de los dominicos y agustinos. La nueva ciudad mantiene el mismo carácter monástico que la 

anterior, debido a que se distribuyeron los solares para los mismos conventos, parroquias e 

iglesias. Cambia además la posición de las plazas secundarias y amplía la ciudad al sur.  La 

Nueva Guatemala conservó muchos elementos arquitectónicos y urbanos de la ciudad de 

Santiago: las casas con grandes patios, aleros de teja, habitaciones espaciosas, traza en 

damero, entre otros. Sin embargo, la Nueva Guatemala es neoclásica en lo que a arquitectura 

se refiere, en tanto la vieja ciudad es barroca. 

 

 
 

 

 

 

Imagen . Plano de Marcos Ibáñez (1778) 
Elementos importantes a destacar: 1) Plaza Mayor al centro; 2) 
Plazas secundarias equidistantes conectadas directamente por 
calles; 3) Ubicación de edificios de poderes económico, político 
y religioso alrededor de la plaza; 4) Modificación de manzanas, 
principalmente aquellas de religiosos 
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del 
foro de la Ilustración. Guatemala, 2008 
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5.1.3  La construcción cultural en los primeros años de la fundación 

 

El traslado de la ciudad fue un 

acontecimiento que duró varios 

años, antes de que se 

estableciera completamente la 

ciudad en el Valle de la Virgen.  

Los habitantes trajeron de la 

Antigua Guatemala además de 

sus pertenencias, otros objetos 

que les ayudarían a reducir los 

costos de las nuevas 

construcciones: tejas, puertas, 

balcones y piedras.  Los 

primeros pobladores se 

ubicaron en dos sitios: en los 

alrededores del Cerro del 

Carmen, en donde se 

encontraba ya un pequeño 

asentamiento; y en el perímetro la Plaza Vieja o de las carboneras (actual Parque Colón), la 

cual fungió como Plaza Mayor los primeros años.  El traslado, no sólo fue una acción de 

movimiento de un sitio a otro, sino que trajo además consecuencias económicas, sociales y 

cambios urbanos. 

Sin lugar para poder refugiar y acoger a todas las personas que habitaban la ciudad de 

Santiago, la traslación a la nueva capital acarreó desorganización, empobrecimiento, la casi 

total extinción de muchos gremios y arruinó a numerosos artesanos, principalmente los de 

recursos más modestos. 

El traslado afectó de manera profunda y prolongada a la población, principalmente en sus 

actividades económicas, que desencadenó en conflictos sociales. 

La composición indígena de los poblados se debilitó o disminuyó, los pueblos perdieron algunas 

de sus festividades y otros elementos culturales, incluyendo los trajes distintivos, que sólo 

conservaron los pobladores de más edad. Los pueblos aledaños a la Nueva Guatemala se 

Imagen . Mapa del siglo XVIII en donde se localizan la Antigua Guatemala (recuadro amarillo) 
con respecto a la Nueva Guatemala (recuadro rojo), que distan entre sí aproximadamente 45 km.  
Además se observan los caminos reales (líneas rojas) y los principales elementos geográficos: 
volcanes, ríos y lagos.  
Fuente: Memorias del V Encuentro ciudades y entidades del foro de la Ilustración. Guatemala: 
Municipalidad de Guatemala. 2008 
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hicieron más mestizos y, por consiguiente, menos indígenas en un período relativamente corto. 

Proceso que ya se observaba en el Valle de Panchoy, pero que se aceleró con el traslado. 

(Chinchilla, 2002) 

Esta situación desencadenó en problemas de desintegración familiar: la falta de vivienda, las 

dificultades de trabajo y la disminución de matrimonios contribuyó al deterioro de las clases 

populares. Si bien muchos trabajadores abandonaron sus anteriores oficios para dedicarse a la 

actividad de la construcción, cuando disminuyó el ritmo de éstas, las personas no volvieron a 

sus antiguas actividades o ya no pudieron desempeñarse en ellos. A principios del siglo XIX los 

problemas se agravaron con la quiebra y cierre de muchos talleres de tejidos debido a la 

competencia de los textiles europeos ingresados en buena parte de contrabando. Debido a todo 

ello se incrementó la cantidad de personas ociosas, pasando a formar parte de la gente pobre, 

pendenciera y dedicada a riñas o delitos. 

Tres años después del traslado vivían en la nueva ciudad 11 000 habitantes, mientras que en 

Santiago permanecieron 12 500 (Langenberg en Gellert: 33, 1995) sólo 20 años después 

desaparecieron las primeras barracas y se iniciaron las construcciones formales de los nuevos 

residentes. La nueva ciudad conservó su diseño de segregación social colonial al asentarse en 

su núcleo las familias más poderosas y dejando a las periferias a los pobres y desprotegidos. 

Los oficios más desprestigiados (matadores, carniceros, curtidores) se asentaron noreste y sur 

(Anguiano en Gellert, 1995). Fue así que los barrios poco a poco fueron consolidándose y 

especializándose según los oficios a los que se dedicaban sus habitantes, el barrio de la 

merced se le llamó barrio de los batanecos, por los tejedores, el de Candelaria el de carniceros, 

y así sucesivamente. 

Con el correr de los años esta situación se mantuvo más o menos igual, y aún en 1821 la 

población todavía se sentía preocupada por la poca vigilancia y reducido número de jueces en 

contraposición a la gran cantidad de delitos.  
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La Ciudad 

La propuesta urbana definitiva de la nueva ciudad se diferenció de la de Antigua Guatemala 

principalmente en que la Plaza Mayor era casi el doble de tamaño (193 x 165 m), las calles se 

proyectaron más anchas (hasta 15 m) y el área urbana fue más extensa previendo el 

crecimiento poblacional dentro de los límites urbanos considerados desde el diseño.  Los 

barrios de la nueva ciudad surgieron de forma incipiente alrededor de templos y conventos así 

como las manzanas que los rodean. Se repitió la distribución de la ciudad en las mismas cuatro 

parroquias: Catedral (El Sagrario), San Sebastián, Los Remedios y Candelaria. En 1791 para 

división administrativa y propósitos de vigilancia, la ciudad se organizó en seis cuarteles, cada 

uno con dos barrios (Sifontes: 1982) 

1. Cuartel de Uztariz:  

A. Barrio de Ojo de Agua 

B. Barrio de Santa Rosa 

2. Cuartel de la Candelaria:  

C. Barrio de Tanque 

D. Barrio de Marrullero 

3. Cuartel de la Merced:  

E. Barrio de Catedral 

F. Barrio de San José 

4. Cuartel de Santo Domingo:  

G. Barrio de Habana  

H. Barrio de Capuchinas  

5. Cuartel de San Agustín:  

I. Barrio de El Perú 

J. Barrio de San Juan de Dios 

6. Cuartel de la Plaza Mayor:  

K. Barrio de San Sebastián 

L. Barrio de Escuela de Cristo 

 

Conforme Guatemala se fue poblando, los barrios se fueron ampliando y demarcando con 

mayor precisión. Con el traslado de la ciudad, fue necesario también proceder al 

desplazamiento de los pueblos de indios que la rodeaban y le daban alimento, bienes y mano 

de obra barata.  Esta relación de ciudad de españoles-pueblos indígenas satélites era común 

Imagen. Plano que muestra la división de barrios y cantones de la 
ciudad hacia 1791.  
Fuente: Elaboración propia con base a plano de Polo Sifontes. 
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Imagen . Plano de 1787 adjudicado a Félix 
Consuegra, es el  levantamiento más antiguo que 
se conoce de la ciudad posterior al traslado 
Fuente: Archivo General de Indias 

en el Reino de Guatemala, fenómeno desconocido en otros países del continente en donde la 

población indígena era dispersa o escasa. Los pueblos de indios a menudo se encontraban 

muy cerca de la ciudad, al punto de que en ocasiones era difícil diferenciar los límites entre 

ellos.  Los nuevos pueblos fueron fundados en la periferia, tal y como se encontraban en el 

Valle de Panchoy, s in embargo, fue necesaria la agrupación de los 18 existentes en 5 

pueblos. El proyecto nunca se completó y de los cinco previstos, solo se lograron establecer 

completamente los primeros tres: 

· Jocotenango 

· San Pedro Las Huertas 

· Ciudad Vieja (Almolonga) 

· San Gaspar (parcialmente) 

· Santa Isabel (en proyecto: con medidas, mojones y solares establecidos) 

 

La Nueva Guatemala de la Asunción pudo mejorar su diseño urbanístico (calles más anchas, 

más plazas de mayores dimensiones), pero a costa de una disminución de su prestigio, poder 

demográfico y político. Tardaría muchos años en acercarse a la prestancia arquitectónica y 

urbana que tuvo Santiago de Guatemala, aun con una población menor. La capital tardó cerca 

de 50 años en alcanzar la población que tenía Santiago y tomó casi 100 años terminar algunos 

de los edificios más importante 

Si bien para 1778 ya se había iniciado la construcción 

de la ciudad y finalmente se contaba tardíamente con 

la propuesta urbana de Marcos Ibáñez, los solares que 

se designaron para los conventos y monasterios se 

modificaron en tamaño y proporción, sin dejar de ser 

las propiedades más grandes del casco urbano. La 

ciudad a pesar de haber sido concebida bajo los 

conceptos de la Ilustración, seguía manteniendo su 

estructura colonial al concentrar en ella los poderes 

político, económico y religioso.  El centro urbano 

generaba empresas mercantiles e instituciones 

educativas (colegios, universidades) para la 

enseñanza de la juventud española y criolla (Luján en 

Municipalidad: 42, 2008) y gobernaba desde su 
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Imagen. Análisis en donde se ubican las plazas 
fundacionales, las propiedades de los religiosos y los 
elementos preexistentes a la fundación que definía los 
bordes de la ciudad. (Ver ampliación de plano en anexo 
no. 9.1 página 122) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en plano del 
Archivo General de Indias 1787 

centralidad al resto de asentamientos humanos 

que dependían de él (villas, pueblos de indios).  

La idea de ciudad durante la colonia respondía a 

una estructura netamente funcional, en donde 

se velaba por el buen desempeño del comercio, 

la producción y el gobierno.  En el plano más 

antiguo que se conoce posterior al traslado 

(1787) pueden distinguirse las construcciones 

de religiosos, que si bien habían disminuido su 

poderío en este nuevo sitio, aún continuaban 

con gran influencia en la ciudad sumando entre 

todos 22 inmuebles. Su localización en la traza 

urbana responde a una jerarquización de las 

órdenes religiosas más que a una ubicación 

estratégica, sin embargo se les ubica 

equitativamente distribuidos en el centro y norte.  

Otros elementos importantes de anotar son la 

ubicación de dos pueblos de indios: Jocotenango 

al norte y Santa Isabel al sur (traza), el 

establecimiento del sistema hidráulico, con la Caja de Trompetas como centro distribuidor a las 

5 fuentes y la pila más antigua ubicada en el barrio de San José.  A esta fecha la ciudad se 

dividía administrativamente en 4 parroquias: Catedral, San Sebastián, Los remedios y la 

Candelaria. La traza urbana respetó los ríos, el lago de San Juan de Dios, El Cerro del Carmen 

y Cerro de El Calvario.  La Iglesia de Santa Rosa fungió como Catedral hasta 1815 y la casa 

que se encuentra al frente como Palacio Arzobispal.  Puede apreciarse además la clara 

delimitación de las plazas y las fuentes como primeros elementos urbanos en ellas 
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Imagen. Localización de las plazas de estudio en su 
contexto colonial. 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en plano del Archivo 
General de Indias 1787 

5.1.3.1 Las Plazas como nodos funcionales 
 

Marcos Ibáñez diseñó la nueva ciudad de 

Guatemala con una traza ortogonal que ubica las 

plazas secundarias en los cuatro puntos 

cardinales, separadas equidistantes de la Plaza 

Mayor y unidas a través de calles que las 

conectan directamente. Si bien la concepción de 

la ciudad definía estas cinco plazas como núcleos 

articuladores del emplazamiento urbano, es en 

esta época que se inicia el afianzamiento de las 

personas con estos espacios y sus calles 

aledañas.  Se puede hablar en esta época de un 

sistema de plazas por la conectividad que ocurre 

entre ellas, sin embargo las manifestaciones 

culturales son muy locales e independientes unas 

de las otras, tanto por las actividades que 

conlleva el asentamiento en un nuevo sitio como 

de las dinámicas propias de cada barrio.  La 

ciudad en esa época empezaba a cobrar vida y la 

prioridad de los habitantes iban hacia dos direcciones: el comercio y el abastecimiento de agua.  

Es por ello que estos son los primeros sitios que se dotan de fuentes y pilas para distribución 

del líquido y en donde se llevan a cabo las actividades de venta y adquisición de bienes de 

primera necesidad.  Las actividades religiosas son siempre característica de estos espacios, sin 

embargo a través del tiempo cobrarán más fuerza e importancia con la formalización y 

consolidación de los templos religiosos y los habitantes 
La ubicación de las plazas permitió no sólo la comunicación directa en la ciudad, sino que 

consolidó las calles que las conectaban dándoles características particulares, atribuidas ya sea 

por las manifestaciones que se desarrollan en ellas o por los inmuebles que se encontraban a 

sus inmediaciones. Durante la colonia se inicia el proceso de población de la ciudad y con ello 

el asentamiento de las personas alrededor de las plazas, afianzando núcleos que 

posteriormente se convertirán en barrios. Este fenómeno será importante para la vocación de 

los mismos y de las propias plazas, ya que se caracterizarán por las actividades desarrolladas 

en ellos y los oficios a los que se dedicaban sus vecinos.  Si bien se distinguirá tanto el uso de 

las plazas como la gente que las frecuenta durante la colonia y la república, la naturaleza de las 

 

 
  

 



 

38 
 

Imagen. Plaza Mayor a inicios del siglo XIX, se observan los cajones 
del mercado y las ventas. 
Fuente: Jacobo Haefkens, 1969 

mismas, su conectividad y el conjunto mismo permanecerá como elemento estructurante del 

sistema urbano y social de la ciudad.   

 

Plaza Mayor 

Concebida dentro del diseño original de la 

traza urbana, fue inaugurada en 1777 aún 

con piso de tierra y acceso únicamente 

por sus cuatro esquinas (Móvil: 178, 

1988), sin embargo fue hasta 1789 que 

empieza a tomar carácter con la 

instalación de la fuente a Carlos III, obra 

de Antonio Bernasconi, el proyecto fue 

ejecutado por Manuel Barruncho.  La 

Plaza recibió el nombre de “Plaza de la Constitución” a principios del siglo XIX ya que por esa 

época (1812-1814) España aprobó la Constitución en las Cortes de Cádiz.  Se instalaba en una 

primera etapa el mercado en tiendas improvisadas en donde se llevaban productos de consumo 

diario, más adelante se construyeron locales formales a los que se les denominó  “cajones”.  

Los cajones estaban dispuestos en línea al lado oriente de la plaza, éstos desaparecieron en 

1871 cuando se ordenó su traslado al edificio construido para este fin en la antigua Plaza del 

Sagrario, al costado oriente de la Catedral.    

La plaza se delimitaba en sus cuatro costados por construcciones de arcadas que albergaban 

los principales poderes secular y administrativo.  Al norte se ubicaba el Portal del  Soldado o 

Portal del Señor, el cual recibía éste último nombre por encontrase en un nicho de sus muros 

un cuadro con la imagen de Jesús.  En esta construcción se localizaba el ayuntamiento y la 

cárcel. Al sur se encontraba el Portal del Comercio el cual contenía en su manzana la 

residencia del Marqués de Aycinena, casas particulares y negocios.  También recibía el nombre 

de Portal de las Panaderas.  Al occidente se construyó el Real Palacio de Gobierno, en donde 

se encontraba la Real Audiencia y residencia y despacho del Capitán General.  Al oriente aún 

se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal y el colegio San José de los 

Infantes (ver fichas de caracterización en anexo 9.8.1 página 132-133). 
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Plaza de San Sebastián 

Concebida como la plaza secundaria del norte, la Plaza de San Sebastián estrena su templo en 

1784 por el Arzobispo Cayetano Francos y Monroy.  Se ubica en principio al norte de la plaza 

una fuente de cal y canto que dotará de agua a los vecinos del barrio, los cuales se 

caracterizaban por ser tejedores, razón por la cual el barrio recibió el nombre de “bataneros”. 

Ostentó una segunda fuente que fue más suntuosa junto con el abrevadero y pila.  Fue en estos 

lugares de la plaza en donde se espacializó la leyenda de la Llorona, la cual se traslado con la 

ciudad y con la que se identificó con el barrio.  Debido a que la plaza también sirvió como lugar 

de transacciones comerciales a baja escala, se infiere que se pudo haber utilizado como un 

pequeño mercado en donde se comercializaban productos cultivados en el cercano pueblo de 

Jocotenango (ver fichas de caracterización en anexo 9.8.2 páginas 146-147). 

 

Plaza Vieja o de las Carboneras (Plaza del Teatro) 

Fue diseñada como plaza secundaria al oriente de la ciudad. Fungió como plaza principal 

provisional antes que se inaugurara formalmente la Plaza Mayor, por ende en este sitio se 

llevaba a cabo el mercado en donde los productos que se ofrecían procedían de los pueblos de 

indios aledaños a la ciudad.  La iglesia de Santa Rosa a su vez fue la Catedral temporal y la 

casa que aún se encuentra al frente fue la casa arzobispal.  En el plano de 1787 se ubica ya 

una fuente formal de cal y canto por ser uno de los primeros sitios de asentamiento  (ver fichas 

de caracterización en anexo 9.8.3 páginas 157-158). 

 

Camposanto de los Remedios o Plaza de San Francisco (Plaza de la Concordia) 

Plaza secundaria ubicada al sur, perteneció a la orden de los Franciscanos hasta 1830, cuando 

el gobierno del Dr. Mariano Gálvez prohíbe los enterramientos dentro de la ciudad.  Este sitio 

fue utilizado como camposanto de los religiosos debido a la cercanía con el monasterio. Su 

primer nombre fue Camposanto de los Remedios, y más tarde se le llamó Plaza San Francisco 

o Plaza de la Tercera Orden, alrededor de 1825.  Tras la prohibición los restos fueron 

exhumados y reubicados en los muros de la iglesia. 

En 1823 tras la resolución de la Asamblea Nacional Constituyente de que el predio era de 

propiedad gubernamental, se decide dejar el espacio como lugar para paseo pero se 

prohibieron las ventas, debido a su uso anterior ya que podía causar contaminación a los 

alimentos y enfermedad a los visitantes.  Los bordes de la plaza hasta esta fecha constituían 
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casas sencillas de adobe y techo de teja (Diario de Centroamérica, 1914). (ver ficha de 

caracterización en anexo 9.8.4 páginas 169-170). 

Plaza del Santuario de Guadalupe (desaparecida) 

La Plaza de Guadalupe fue creada, en la propuesta de Marcos Ibáñez, como una plaza 

secundaria al poniente de la ciudad.  Su ocupación se da oficialmente el 9 de Diciembre de 

1793, cuando se bendice y estrena la Iglesia de Guadalupe. Fue construida, provisionalmente, 

a iniciativa del Presbítero Pablo Jáuregui quien donó dinero para la obra, según descripciones 

“parecía iglesia de pueblo”.  

La fachada occidental del templo daba a la plaza de Guadalupe o del Santuario “(la cual) tenía 

mucha extensión; en la parte nor-este hubo una fuente pública.” (Diario de Centro América, 

1910). En sus alrededores se ubicaron casas sencillas de un nivel  con teja de barro.  

Es importante anotar que esta plaza fue relevante en el ajusticiamiento de ladrones y asesinos. 

“Antes de 1821 los fusilamientos de los sentenciados a muerte se hacían en la Plazuela del 

Santuario de Guadalupe, al pie de un muro construido de cal y canto, sobre el que se 

destacaba una cruz de madera” (Diario de Centroamérica: 1, 1927). Sin embargo existe otra 

versión que afirma que “por aquella pasaban con gran aparato los sentenciados a muerte que 

eran ejecutados en el Llano de San Juan de Dios, al pie de los muros del antiguo cementerio, 

hoy Avenida Elena” (Diario de Centroamérica, 1910) (ver ficha de caracterización en anexo 

9.8.5 páginas 180-181) 

 

 

5.1.4 Consolidación del significado del lugar y funcionamiento de la ciudad 
 

5.1.4.1   Contexto del País:  
  Independencia y establecimiento de la República 1821- 1847 
 

El movimiento independentista se llevó a cabo principalmente en los centros urbanos, algunas 

pronunciaciones se localizaron en pocas ciudades, tuvieron un carácter local sin relación de 

unos con otros y carecieron de fuerza para prevalecer. La llamada independencia no significó 

ninguna transformación en las sociedades centroamericanas. No se quitaron los inmensos 

latifundios en manos de los terratenientes y la Iglesia.  

Guatemala obtuvo la independencia el 21 de Septiembre de 1821, sin embargo al poco tiempo 

se lanza a la anexión con México la cual culmina con una nueva independencia el 1 de julio de 

1823.   Después de varios intentos fallidos por formar la Federación Centroamericana con El 

Salvador, Honduras, Costa Rica, Chiapas y Soconusco (ahora México), Guatemala finalmente 
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se proclama una república independiente y firma una nueva acta de independencia el 21 de 

marzo de 1847. Encabezado por el conservador Rafael Carrera, se inicia el proceso de 

consolidación de un Estado de carácter monocultural, excluyente de la participación indígena. 

En cuanto a la economía se da una grave recesión y la continua opresión para la población: 

pago de diezmos, primicias a la Iglesia, cobro de impuesto de importación (alcabala) entre 

otros. Sin embargo, la aristocracia criolla se vio beneficiada por la adquisición de algunas 

propiedades confiscadas a la Iglesia, ampliando así sus posesiones.  

Se acentuaron las desigualdades sociales entre criollos, mestizos e indígenas porque fueron 

derogadas las leyes y ordenanzas de la Corona que en cierta medida las mitigaban.  Con ello 

se inicia un proceso acelerado de ladinización, al considerar a los indígenas inferiores por no 

dominar el idioma español y se les califica como ciudadanos de segunda categoría. 

 

La Reforma Liberal, Revolución de 1871 

La Reforma Liberal introdujo cambios fundamentales. Se transformó la situación de la Iglesia en 

la estructura de poder; se alteró el sistema de propiedad de la tierra, las relaciones laborales, el 

sistema educativo; se promovió la construcción de vías férreas, puertos, caminos; se estableció 

el Registro Civil, el Registro de la Propiedad Inmueble; los primeros bancos, etcétera. El 

gobierno actuó con drasticidad dictatorial, las reformas fueron irreversibles y trascendieron al 

siglo XX, para constituir la base política de la Guatemala contemporánea. 

Se acabó con la Iglesia oficial y se separó ésta del Estado, en un intento por disminuir su 

influencia ya que era considerada un obstáculo para el desarrollo nacional. Se expulsó por 

segunda vez a los jesuitas (la primera fue en 1767), se suprimieron, en general, las órdenes 

religiosas, se expropiaron los bienes de la Iglesia, se suprimió el diezmo, se decretó la libertad 

religiosa y se excluyó a la Iglesia del monopolio educativo. 

Estas medidas sirvieron de base al desarrollo de la industria del café, en la cual se reorientó la 

economía nacional y con ella se impulsó la inmigración europea.  Esta industria condicionó el 

establecimiento de ferrocarriles en el país, los primeros bancos y agencias comerciales 

extranjeras, principalmente europeas (Gellert, 1995).  
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Imagen. Plano de 1900 que muestra el límite original 
de la ciudad (recuadro al centro) en contraste con su 
crecimiento al norte (limitado por el hipódromo) y hacia 
el sur. Se observan los barrancos que la delimitan y la 
ubicación en naranja del cementerio. Las líneas que 
atraviesan la ciudad son del ferrocarril y el tranvía. (ver 
ampliación de plano en anexo 9.2 página 123) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en Plano de de
Polo Sifontes 

La ciudad 

En las cinco décadas entre la independencia (1821) 

y la llegada en definitiva al poder de los liberales 

(1871), casi no hubo modificación esencial en el 

cuadro colonial de la ciudad (Gellert: 35, 1995). Es 

a partir de la Revolución Liberal que se inician los 

proyectos de expansión de la ciudad más 

importantes  después del traslado.  Se hizo 

necesario proyectar  nuevos barrios para la 

creciente población sin recursos, siempre dentro de 

las áreas que se previeron para ello en la fundación.  

 

El centro de la ciudad se densificó y siguió siendo el 

lugar de habitación de las familias de clase  alta, 

mientras que la ampliación hacia la periferia 

permitió que estas tuvieran casas de verano y los 

extranjeros prefirieran esta localización.  Para el 

gobierno del Lic. Manuel Estrada Cabrera la ciudad 

experimentó un leve crecimiento hacia el norte en la 

avenida que conduce al Hipódromo del Norte 

consolidando esta conectividad como uno de los sitios más  exclusivos de la ciudad.  Se da 

además el inicio a la construcción de inmuebles en los terrenos del Cerrito del Carmen y El 

Calvario, los dos hitos más importantes de la ciudad al norte y sur, pero constantemente la 

municipalidad se opuso a tal disposición ya que eran terrenos destinados a ser lugares de solaz 

para la población (Diario de Centroamérica, 1891). 

 

Otro aporte se dio en la nomenclatura en 1870, al establecerse el sistema definitivo que 

organizaba la ciudad en calles (oriente-occidente) y avenidas (norte-sur) con numeración, 

dejando con nombres propios los callejones. Anterior a este año las calles se designaban con 

nombres de santos. 

En el proceso de ordenamiento de la ciudad, se organiza en 10 cantones, los nuevos barrios 

sobrepasaron al núcleo antiguo, pero la población estaba todavía dispersa.  Viviendo la mayor 

parte (75%) en sectores tradicionales (Centro, Candelaria y Jocotenango) (Gellert: 39, 1995).  
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Imagen . Análisis de iluminación y telefonía en base a planos de la ciudad
de Guatemala de 1900.  En ambos se muestra el poder adquisitivo de las 
familias y la ubicación de instituciones religiosas, administrativas y políticas 
en el núcleo de la ciudad.  (ver ampliación de planos en anexo 9.3 y 9.4 
páginas 124 y 125) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en Gellert: 1995. Planos base: Polo 
Sifontes 

Para el censo de 1880 los habitantes 

de la ciudad sumaban 55 728, esto 

se vio reflejado en una densificación 

moderada de la sección central de la 

plaza principal y de dos plazas 

secundarias al este y sur (Caplow en 

Gellert: 35, 1995).  Con estas cifras 

se confirma la consolidación del 

núcleo central, las dos plazas 

secundarias a las que se refiere 

Caplow son la Plaza del Teatro y el 

Jardín de la Concordia, 

respectivamente.  Para 1908 se da 

un incremento de habitantes a 90 

000, comparado con las cifras anteriores, la población aumentó sólo en 15%, pero la cantidad 

de casas en un 60%, esto debido a la construcción de nuevos edificios de la creciente 

economía agro-exportadora: fábricas, agencias extranjeras, negocios de mercancías 

importadas, bancos y oficinas, además del aumento de vivienda (Gellert: 40, 1995). La 

economía cafetalera y las reformas liberales produjeron una nueva clase urbana media-alta, 

quienes construyeron sus casas en el centro de la ciudad, obligando a los estratos medios y 

bajos a ubicarse en las periferias. La consolidación del núcleo central provocó la introducción e 

instalación de los servicios de avanzada de iluminación eléctrica y telefonía que suplieron la 

demanda en las áreas donde había más concentración de habitantes de clase alta e 

instituciones gubernamentales, es decir partiendo del centro de la ciudad hacia la periferia. 

Otros avances importantes durante este período fue la incursión de nuevos caudales para el 

abastecimiento de agua, la inclusión del ferrocarril, el cual a su paso por la ciudad fomentó la 

construcción de viviendas al sur y las estaciones Central y Gerona, ubicadas en el límite 

oriental.  La introducción del tranvía desde 1882 consagró las cinco vías por donde circulaba, lo 

que coincide además con la consolidación de las calles comerciales.  Las líneas del tranvía 

tomaban la Plaza Mayor como punto de abordaje. 

Durante estos años la municipalidad hacía mejoras en algunos puntos de la ciudad pero carecía 

de acciones concretas y duraderas en cuanto a la calidad del servicio de agua y limpieza de 

espacios públicos. Debido a que durante este tiempo la población era más consciente de la 
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Imagen . Acercamiento al núcleo fundacional de 
la Nueva Guatemala, en donde se aprecian la 
consolidación de calles a través del paso del 
tranvía, (ver ampliación de plano en anexo 9.5 en 
página 126) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en plano 
de  Polo Sifontes 

higiene y de las medidas y mejoras que debían tenerse 

para evitar “miasmas”,8 la entidad hizo esfuerzos por 

implementar el Tren de Aseo, utilizando para ello a 

presos, vagos y ebrios para hacer este trabajo, sin 

embargo el servicio siempre fue intermitente y cambiaba 

constantemente de administradores y forma de operar, 

por ende eran constantes las quejas acerca de la 

suciedad de las calles, el mantenimiento de las plazas, 

los perros callejeros, los mendigos y las mujeres de la 

mala conducta “(..) quienes frecuentaban los paseos 

públicos con trajes vistosos. Traviatas o sirenas que 

llevan en el cuello brillantes hechizos y las mejillas 

pintadas con achiote y papel rojo mascado.  Que se 

envíen a la Casa de Recogidas para que se les ponga 

oficio” (Diario de Centroamérica, 1898). En 1914 inicia 

una fuerte campaña de salubridad dictando entre otras 

cosas el uso de reposaderas inoloras, la limpieza de 

calles, el manejo de basura y la desinfección y control del agua.  También se reforman y 

construyen baños en las plazas en donde se promueve su uso.  

Las dinámicas económicas de la ciudad se volcaron al comercio dentro del sector central, en 

dirección sur y este de la Plaza Mayor con el establecimiento de comercios de alto rango, 

(dedicados a la importación de productos principalmente de Inglaterra) consolidando la 

vocación del eje de la 6ª. avenida (Calle Real) y la 8ª calle (Calle de Mercaderes) y las áreas 

aledañas a estas. A nivel barrial se mantuvo las actividades a baja escala a través de la práctica 

de oficios tradicionales como sastrerías, carpinterías y carnicerías. 

Entre los años 1871-1898 cuando gobernaron el país el General Justo Rufino Barrios, Lisandro 

Barillas y José Ma. Reyna Barrios la ciudad se embelleció tomando como ejemplo París con las 

renovaciones de Haussmann.  Se remozan las plazas, los parques y se crean nuevos lugares 

de recreo y esparcimiento contabilizándose 18 los sitios entre públicos y privados, fue notable la 

renovación de la Plaza de Armas, convirtiéndola en un jardín de estilo “francés-inglés” el cual se 

inauguró el día de la independencia, 15 de Septiembre de 1884.  

                                                             
8 Efluvio maligno que, según se creía, desprendían cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas. (RAE, 
2012) 
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Se establece un programa de siembra de árboles (naranjo, eucaliptus, nogal, ciprés) para crear 

alamedas en las calles de la ciudad, se instaba a la población para su siembra y mantenimiento. 

De estas alamedas se hace constante mención, sin embargo no se precisa su ubicación o 

nombre, salvo pocos casos como la Alameda de la Avenida Elena y Los Naranjalitos.  La ciudad 

se percibe como un núcleo para habitación, actividades comerciales y administrativas y como 

un lugar contenedor de espacios concebidos para la recreación y el esparcimiento.   

 

 

5.1.4.2  Las plazas y la consolidación del sistema 
 

La consolidación del sistema de espacios para el esparcimiento y el ocio a través de las calles, 

plazas, alamedas, cerros y parques como elementos fundamentales, fueron los que hicieron 

posible que se afianzaran las dinámicas sociales en torno a las actividades cívicas, comerciales, 

religiosas y sociales.  Si bien el sistema contaba con al menos 10 sitios de interés, fueron las 

plazas fundacionales las que desempeñaban la función de ser núcleos articuladores de los 

barrios, elementos activadores y fortalecedores del sistema.  Por su espacialidad y ubicación 

estas plazas reunían a una gran cantidad de personas cercanas y de lugares lejanos de la 

ciudad. Debido a las actividades de interés que a menudo ahí se realizaban, motivaban a los 

vecinos de otros sectores a solicitar que se desarrollaran en sus barrios. 

 

La construcción del primer Teatro Nacional (1859) y el Mercado Central (1871) marcan el 

cambio ideológico de los guatemaltecos en cuanto a la utilización de los espacios públicos.  

Inicia el auge de la preocupación por la salubridad y el bienestar común con la implementación 

del Tren de Aseo y los constantes esfuerzos por el control de la basura y la calidad del agua.  El 

mantenimiento continuo de las plazas junto con las actividades que se promovían 

constantemente en ellas permitieron que la sociedad se volcara a ellas.  La conectividad de los 

sitios, su fácil acceso y la demanda de este tipo de espacios por parte de la población permitió 

el desplazamiento y la confluencia de personas hacia toda la ciudad, reforzándolas como polos 

de atracción en un circuito que creció paulatinamente con la creación de lugares como las 

alamedas, plazuelas, baños públicos, fincas de recreo y la inclusión de hitos importantes como 

el Cerro del Carmen y el Calvario.  A finales de siglo XIX, con la implementación del sistema de 

tranvía, las plazas cobran más fuerza al ser puntos de estación del transporte.  En esta época 

estos sitios pasan de ser un núcleo funcional de comercio y encuentro para ser destinos que 

utiliza la clase alta para visibilizar su estatus social frente al resto de habitantes, por ello la 
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remodelación de las plazas y las actividades que se llevan en ellas están enfocadas 

principalmente a este sector de la población.   

 

Como parte del pensamiento de fomentar e inculcar el ornato y la salubridad, se promueve el 

embellecimiento de las plazas a través de la vegetación natural.  Estos recorridos y estancias 

destinados al paseo y la interacción social serían aprovechados, como ya se mencionó, por las 

clases sociales altas para denotar su estatus y afianzar su sitio ante la sociedad guatemalteca. 

 

Las plazas de estudio eran tan importantes para 1881, que se estableció en esa época que se 

colocaran en ellas tableros de madera como medio de comunicación del barrio, el objetivo era 

que en estos espacios se diera a conocer cualquier tipo de información de interés general 

(Diario de Centro América, 1881). El equipamiento de las plazas y la construcción en ellas de 

elementos atractivos estimuló a la población a acudir y a consolidar los bordes de las mismas 

con negocios y viviendas. La creación del Jardín de la Concordia en 1874 provocó que los 

citadinos prefirieran este sitio sobre la Plaza Mayor, no sólo por lo particular de su diseño, sino 

por las personas de clase alta que acudían a él y vivían en sus bordes. Durante estos años y 

hasta la consolidación de la Plaza Mayor a finales de la década de los años ochenta de este 

siglo, el Jardín de la Concordia ostentó una importancia mayor con respecto a la Plaza Mayor 

para la asistencia de personas y realización de actividades de esparcimiento. 

 

Las actividades de recreación cotidiana eran conciertos de la banda marcial, obras de teatro, 

corridas de toros, peleas de gallos, bailes, actividades en el Hipódromo del Norte y vuelo de 

barriletes (cometas).   Era común que se hicieran retretas9 y conciertos de la banda marcial en 

la Plaza del Teatro, en la Plaza de la Concordia, en el Cerrito del Carmen o en la Plaza de 

Armas.   Los conciertos se realizaban hasta 3 veces por semana, siendo las tardes de los 

jueves y domingos los días escogidos para ello. El programa se publicaba en el periódico y el 

repertorio incluía sinfonías, valses, paso doble, serenata, polka, obertura y mazurca10, lo cual 

refleja que al público al que iba dirigido lo constituían personas de clase alta, principalmente 

jóvenes quienes aprovechaban a enamorar.  La época del año no importaba para la realización 

de esta actividad, ya que en la estación de lluvias se publicaban los conciertos con dos 

opciones de presentación según el estado del tiempo.  (Diario de Centro América: 2, 1891) 

                                                             
9 Toque militar que se usaba para marchar en retirada, y para avisar a la tropa que se recoja por la noche en el 
cuartel. RAE 
10 Danza de origen polaco, de movimiento moderado y compás ternario. RAE 
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Para finales del siglo XIX comienzan a aparecer y a ser más frecuentes los conciertos de 

marimba en las plazas, alternando presentaciones con la Banda Marcial. Desde ese entonces la 

marimba ha sido un instrumento importante en las celebraciones públicas, siendo un elemento 

cohesionador de la población que asiste a estos sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen. Plano de 1900 que muestra el núcleo fundacional de la ciudad de Guatemala y los espacios de 
paseo y recreación: plazas, cerros, alamedas, teatro.  Se puede observar una clara conexión entre ellos a 
través de calles que conectan directamente, esta comunicación se fortaleció con la incorporación de las 
líneas de tranvía en estas calles. Las plazas fundacionales eran clave en la centralidad del sistema y 
fungían como puntos vitales de actividad y atracción. 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012  
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Por temporadas había presentaciones eventuales de un circo parisiense y otro estadounidense 

en la Plaza Central, dando funciones en distintos días y cambiando el programa para la 

asistencia continua del público. En 1903 hace su aparición un cinematógrafo en el pabellón de 

la Plaza Central, lo que inició la proyección de cintas cinematográficas públicas en este sitio.  La 

afluencia de personas a las “vistas” cobró auge y se popularizó durante la primera década del 

siglo, siendo una de las actividades nocturnas favoritas de los habitantes (Diario de Centro 

América, 1903, 1911). Durante esta época era común que se le llamara “paseo” tanto a las 

plazas y parques como a las alamedas, así como las solicitudes de que se mantuvieran abiertos 

los parques de noche. La importancia de las mismas también se observa que al ser hitos, 

puntos de encuentro y reunión fueron utilizados por el sistema de tranvía como paradas, se 

contabilizaban al menos 5 en la plaza mayor (Gellert, 1995).  
 

En la primera década del siglo XX la Plaza Mayor (ahora denominada Parque Central) vuelve a 

ser el punto más importante de la ciudad, seguido de lugares como el Cerrito del Carmen, el 

parque Estrada Cabrera (Jocotenango), la Concordia, el Hipódromo y Parque Minerva.  Se oye 

con menos frecuencia las corridas de toros y las obras en el Teatro. Además de los paseos y 

lugares de esparcimiento se inauguraron otros sitios de interés como boliches, restaurantes y 

hoteles. 

 

Si bien las plazas formaban parte de este sistema de esparcimiento y ocio, cada una tenía 

dinámicas propias resultado del tipo de actividades que en ellas se desarrollaban, de sus 

visitantes y de las construcciones que las rodeaban. Los valores culturales que contenían 

particularizaban los espacios y contribuían a su significado del lugar. Sin embargo, al verse 

inmersas en un sistema dentro de la ciudad, las plazas compartían la mayoría de ellos, lo que 

permitía la lectura de los sitios y sus manifestaciones como un conjunto que revelaban el estilo 

de vida e idiosincrasia de los habitantes. Los valores culturales que sobresalen en las plazas 

del siglo XIX son: el histórico, de antigüedad y escasez, arquitectónico, urbano y social. 

(ver matriz de valoración del sistema de plazas en la Época de la Ilustración en anexo 9.6 

página 127) 

 

Así como ellas, las calles fueron un elemento primordial para el funcionamiento del conjunto, su 

función de conectividad brindaba opciones no sólo para el desplazamiento, sino para la 

realización de actividades sociales y de paseo, tanto en su espacialidad como en los hitos que 

conectaban. 
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Las Calles 

Las calles como espacios de conexión entre dos hitos importantes, servían a menudo como 

lugares para realizar recorridos religiosos y cívicos.  Para estas ocasiones se adornaban con 

cortinas, banderas, palmas y ornamentos en las fachadas, se colocaban además arcos 

alegóricos que las atravesaban.   

- Calle Real - Sexta Avenida: eje central norte-sur.  A partir de la Plaza de Armas se divide 

en sexta avenida norte al conectar ésta con el paseo de Jocotenango como punto más 

cercano y con el Hipódromo del Norte por extensión; y sexta avenida sur o Calle Real al 

conectar la Plaza de Armas con la Iglesia y paseo del Calvario. Se celebraba en ella el 

carnaval y pasaban las procesiones cívicas del día de la independencia. La principal arteria 

comercial que competía con la 9ª avenida sur, antes de la entrada del Ferrocarril del Sur a 

la ciudad.  Vivieron en las casas muchas de las principales familias. Fue establecido el 

Ferrocarril urbano, en la época del General Justo Rufino Barrios. Recorrían esta vía las 

personalidades más importantes: ejércitos expedicionarios, el Arzobispo Bernardo Piñol y 

Aycinena procedente de Nicaragua. El 30 de Junio hizo su entrada triunfal el Ejército 

Libertador, luego en 1885 el ataúd del general tras morir en la batalla de Chalchuapa.  Pasó 

el desfile histórico de los 400 años del descubrimiento de América.  Se ubicaron en lugar de 

14, 15 pasos o ermitas del Via Crucis, entre San Francisco y el Calvario.  Las estaciones 

XII, XIII y XIV se hallaban en el interior de la iglesia. 

- Octava Calle poniente: desfilaban por esta calle los condenados a muerte que se 

ejecutaban en los muros del Cementerio General (San Juan de Dios), en la Avenida Elena.  

Pasaba una vía del tranvía que conectaba con este cementerio. 

- Octava Calle oriente o calle del Teatro: la vía principal por donde se dirigían las personas al 

Teatro y su paseo.  Pasaba por este punto el tranvía que conectaba con el extremo nor-

oriente de la capital, la salida a Chinautla. 

- Novena Avenida sur: De la Universidad a la Plaza de Toros y Estación Central del Tren.  

Además de ser la conexión más directa del centro con estos puntos de recreo, se celebraba 

aquí el carnaval.  

 

  

 



 

50 
 

Imagen. Plano de 1900 que muestra las calles principales que se destacaron no sólo por los eventos sociales que se llevaban 
a cabo en ellas, sino por los negocios, instituciones, construcciones que se ubicaban en sus bordes y conectividad con las 
plazas de estudio. 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 
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Imagen. Fotografía de la Plaza Mayor en el inicio 
de la incorporación de sus jardines (1884).  Vista 
desde la Catedral Metropolitana hacia el Palacio 
de los Capitanes Generales. 
Fuente: Colección Museo Nacional de Historia de 
Guatemala 

Las plazas 

 

Plaza Mayor 

Durante el siglo XIX la Plaza Mayor sufrió varios cambios en su morfología, más no en los 

edificios circundantes los cuales se mantuvieron sin alteraciones tanto en su función como en 

su arquitectura: arcadas en los tres costados, edificios de un solo nivel y muros gruesos de 

calicanto, esto sólo se vio alterado tras los terremotos de 1917-1918.  Permanecieron entonces 

al norte el Portal del Soldado con el Ayuntamiento, al sur el Portal del Comercio, al Occidente el 

Palacio de Gobierno (Capitanía General) y al Oriente el Palacio Arzobispal y la Catedral 

Metropolitana, con ello se afianzó el simbolismo de la plaza con los poderes económico, político 

y religioso que albergaban estos inmuebles.  (ver plano de arquitectura de reconstrucción de la 

plaza en el siglo XIX en anexo 9.8.1.D página 137) 

 

La primera modificación que sufrió la plaza en su espacialidad fue la eliminación de cajones del 

mercado que se encontraban en el lado oriente, los cuales fueron removidos en 1871 cuando 

se construyó un edificio exclusivamente para esas actividades comerciales en la cuadra detrás 

de la Catedral.  El espacio quedó exento con la fuente de Carlos III al centro y con una 

superficie empedrada que permitía la cómoda circulación en el área.  En 1884 se vuelve a 

transformar la plaza, con la implementación e inauguración de sus jardines, diseño que en la 

época lo describieron como “estilo inglés-francés” con una verja de hierro importada de 

Inglaterra: “Rodea todo el jardín una baranda también de hierro con puertas en los cuatro lados.  

En el interior es cosa agradable ver árboles, enredaderas, emparrados, cuadros de flores, dos 

fuentes y piso aplanado en el que el público puede caminar cómodamente y a propósito para 

que los niños corran adentro y fuera.  Por distintos sitios hay postes de hierro para alumbrado 

público.” (Diario de Centro América: 6, 1913). Además de las modificaciones de la plaza, las 

calles aledañas también se mejoraron al ponérseles empedrado en 1904 y posteriormente 

adoquín en 1912, lo cual facilitó el desplazamiento de coches y el tranvía tirado por bestias  

(Diario de Centro América, 1904). 
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Imagen. Fotografía de las bestias que se 
aparcaban en el perímetro de la Plaza Mayor. 
Fuente: Colección Museo Nacional de Historia 
de Guatemala 

De 1893 a 1917 la plaza se ve transformada pero ahora en términos de monumentos, se 

desmantela la fuente a Carlos III (1893) y se coloca en ese sitio un kiosco para presentaciones 

musicales.  En 1896 se instala en el extremo occidente la estatua en bronce conmemorativa a 

Cristóbal Colón, obra de Thomas Mur y al extremo oriente se ubicó el Monumento a la Raza, 

representada por la  de  Fray Bartolomé de las Casas. La colocación de estos elementos no 

sólo obedecía a la moda de ese tiempo de conmemorar fechas y personas, sino significó que 

estos se posicionaran en la mente de los pobladores como hitos que servían como puntos 

referenciales para reuniones masivas de carácter político y social. La de Cristóbal Colón era la 

que más se utilizaba para estos fines: “El club El Derecho ha invitado a sus socios y a otras 

muchísimas personas más para la reunión (…) en el Parque del Centro, frente al monumento de 

Cristóbal Colón…”  (Diario de Centro América: 3, 1904).  Esta estatua también sirvió para reunir 

en sus inmediaciones a las personas que acudían a las “vistas cinematográficas” que se 

iniciaron a proyectar en 1903: “se daban muestras de cinematógrafo acompañadas de marimba 

y un cuarteto de orquesta, las cuales eran muy concurridas.  Se daba cita de noche y se 

aprovechaba a iluminar el Palacio Nacional (Diario de Centro América, 1904). 

La Plaza Mayor como núcleo articulador de la ciudad era 

utilizada por la empresa de tranvía como destino y sitio de 

parqueadero, era la centralidad del sistema que conectaba 

con otros sitios de interés como plazas, parques e 

instituciones. Era común que las personas se quejaran 

acerca de las bestias aquí colocadas. Sin embargo en 

1912 todavía las personas se quejaban que el área sur del 

parque del centro se encontraba llena de estiércol de los 

animales que halaban los carri-coches y de los lustradores 

abusivos en el portal, para 1911 se quita esta estación de carruajes y se quedaron en su lugar, 

según palabras de las crónicas de prensa, “las desagradables ventas de frescos que afeaban el 

sitio”, pero no fue sino hasta 1916 que desaparecen de forma definitiva estos elementos de 

transporte. 

Como parte de las actividades que se realizaban se pasaba revista de comisario de todos los 

cuarteles, se vendían objetos de barro y se establecían con cierta regularidad vendedoras de 

comida en los portales, esta presencia era más fuerte durante las celebraciones religiosas y 

eventos cívicos. Pero a juzgar por los datos encontrados en periódicos de la época, aún 

persistían en 1911 constantes quejas de personas que colocan cocinas en la plaza de armas, 



 

53 
 

argumentando que para ello la autoridad asigna lugares para ello (3 mercados) y no en este 

sitio tan elegante.  Además de invadir los portales de la plaza, los alrededores del mercado 

central y otros lugares públicos, colocando toldos de manta, principalmente para vender frescos 

(Diario de Centro América, 1911). Otras personas que no era consideradas aptas para ocupar 

la plaza y sus alrededores eran los pobres y desprotegidos: “Ventas con moscas, mendigos y 

cantores ciegos no deben ser permitidos en lugar tan céntrico y elegante como el que nos 

ocupamos” (Diario de Centro América: 12, 1913).  

 

 De los días más importantes de celebración en la plaza estaba la independencia, la cual era 

celebrada con conciertos de banda, fuegos artificiales (toritos y castillos de pólvora), paseos 

cívicos, carros y actividades lúdicas, discursos y lectura del acta de la independencia.  Para 

esta festividad se engalanaba el espacio con focos de luz eléctrica rosa y azul claro (Diario de 

Centro América, 1889). Se celebraban en la plaza además triunfos políticos (Pacto de Unión 

Provisional firmado por la Dieta Centroamericana) y batallas (Batalla de Chalchuapa). Además 

se celebraron elecciones presidenciales y el cambio de moneda de 1916 donde se cambiaba la 

moneda de cobre por billetes de banco. 

Era común que tanto la Plaza Mayor como el Jardín de la Concordia fuera frecuentado por 

jóvenes quienes aprovechaban a enamorar:”… (el) “Jardín Central” tenía cierto encanto para las 

señoritas, quienes lo visitaban de mañana y noche cuando daba los conciertos la banda 

marcial.  “Por todas direcciones andaban simpáticas parejas de señoritas elegantemente 

vestidas, llevando lujosos trajes y sombreros” (Diario de Centro América, 1898). Con ello se 

evidencia el uso y la concepción que tenía la clase alta acerca de frecuentar estos lugares con 

el fin de afianzar su estatus social, tanto así que frecuentemente se le denominaba como 

“aristocrático paseo” y existía la “hora de la parada”, de 10-11 am, donde acudía lo más selecto 

de la sociedad guatemalteca (Diario de Centro América: 1, 1907).  

Esta plaza también se distinguía por los personajes que la frecuentaban. Se lograron identificar 

a dos personas llamadas Juanito y Juanita, quienes tenían en este sitio un chalet (kiosco) en el 

cual vendían helados, caspiroletas, y colademonos (bebidas calientes hechas a base de huevo, 

leche, azúcar, canela y en ocasiones licor)  este sitio contribuyó a que la gente concurriera por 

las noches aún si no habían conciertos. “Aquel hoyo negro, que se encontraba anteriormente en 

la parte oriental del parque, tan propicio a los amores clandestinos de las chichiguas y a los 

sueños de los borrachos; hoy hecha una nota alegre de luz y de armonías en el paseo favorito 

de las lindas guatemaltecas.  Juanito hizo grandes sacrificios para dotar nuestro parque en un 



 

54 
 

lugar de reunión simpático y lujoso…”  (Diario de Centro América, 1898). Llegaron a instalar 

además un pabellón de diversiones. Años más adelante, este chalet sirvió para guardar 

herramientas y otros objetos, pero para 1913 se destinó este sitio para las oficinas del Club 

Juventud Liberal, quienes instalaron ahí una sala de lectura (Diario de Centro América, 1913).  

De las estructuras temporales que se colocaban, estaban los arcos triunfales en honor a algún 

presidente, circos, y juegos para niños como la Rueda de Chicago y una rueda de caballitos 

que iba de plaza en plaza (1907); una garita de madera para el ferrocarril urbano (tranvía) que 

ocupó un lado de la plaza de 1907 a 1911. 

Por ser este sitio el emblema de la ciudad y contener los poderes representativos del país, fue 

escenario del acontecimiento histórico de mayor trascendencia a nivel nacional: la firma del 

Acta de la Independencia el 15 de Septiembre de 1821, dado en el Palacio del Ayuntamiento. 

La Plaza Mayor continuó siendo el lugar de reunión de preferencia para todo tipo de actividad, 

su conectividad principalmente con la calle Real y Sexta avenida fue trascendental, ya que 

cualquier actividad que se hiciera en los extremos norte y sur, partían, llegaban o transitaban 

por este punto.  Su embellecimiento tras la transformación de plaza a parque con monumentos 

y jardines dio oportunidad para hacer de este sitio un lugar de estancias más agradables y 

prolongadas,  llegando a reunir a gran cantidad de personas hasta las 10 pm, cuando era 

común que terminaran los conciertos de la banda, marimba o las proyecciones 

cinematográficas.  A esta plaza acudían personas de todas clases sociales, sin embargo es 

común encontrar que acudieran a paseos cotidianos ciudadanos de clase media y alta mientras 

que los vendedores ambulantes, vendedoras de comida y lustradores se ubicaban en el 

perímetro, principalmente bajo los portales. A pesar de su vocación de esparcimiento y ocio, la 

plaza no dejó de ser un lugar de transacciones comerciales, ahora a una escala menor. Eran 

muy significativas y cobraban relevancia la venta de plantas tropicales por motivo de la Navidad, 

se vendía en la Plaza de Armas ramas de pino, manzanilla, hojas de pacaya, pie de gallo y 

otras plantas que eran utilizadas para adornar durante las festividades (1912).  (ver fichas de 

caracterización de la plaza en anexo 9.8.1.C página 135) 
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Imagen. Fotografía de la Plaza de San Sebastián y fachada de su 
iglesia en días posteriores a la devastación del terremoto de 1918 
Fuente: http://www.andreas-
praefcke.de/carthalia/world/images/gc_guatemala_teatrocolon.jpg 

Plaza de San Sebastián 

La plaza de San Sebastián era de vocación 

barrial, se caracterizaba porque las 

celebraciones que ahí se realizaban eran de 

tipo religioso.  Sin embargo para 1898 debido 

a las necesidades de los vecinos, se hizo una 

instalación provisional para mercado, para lo 

cual se infiere por las descripciones de 

noticias que se construyeron unos pequeños 

locales, denominados “cajones”, los cuales 

fueron demolidos en el año de 1904 (Diario 

de Centro América, 1904). Además se erigió una pila para que sirviera de abasto a estas 

personas y se retiraron las letrinas que tenía la plaza hacia 1898. Como resultado de las 

iniciativas urbanas de arborización de mediados del siglo XIX, se siembran en esta plaza 

árboles y desde entonces se encuentra jardinizada. Además del equipamiento propio de la 

plaza, se conoce que ésta tuvo asientos de cal y canto que la bordeaban y elementos 

decorativos (pollitos) de ese mismo material.  

A finales de 1917 se trasladaron a esta plaza las vendedoras de pastores y juguetes de pascua 

que se ubicaban en el Portal del Ayuntamiento: “la concurrencia era numerosísima presentando 

un panorama animado y pintoresco, por ello se le llamó temporalmente la plaza de los pastores” 

(Diario de Centro América: 5, 1917). 

De los personajes famosos de la plaza, se puede mencionar a la tradicional Llorona11, la cual se 

aparecía en la pila de la plaza de San Sebastián; y a uno no muy conocido llamado Dr. Faust: 

“en la plaza de San Sebastián se posesionó el Doctor Faust, a donde acudieron no pocos 

desocupados, subido en su carretela arrancaba muelas a cada prójimo que solicitaba de sus 

servicios, acompañado de gesticulaciones y charlatanerías”  (Diario de Centro América, 1883).  

Importante resaltar las fiestas batanecas en esta plaza. Se llevaban a cabo el 20 de enero con 

mucha algarabía, decayó por ahí de los 1870 tras la revolución liberal, sin embargo se mantuvo 

activa hasta iniciado el siglo XX.  Se conmemoraba el día de San Sebastián, además se le 

                                                             
11 Leyenda popular que se ha difundido por toda Hispanoamérica con distintos nombres que cuenta de una mujer 
que ahoga a sus hijos y deambula por las noches llorando por ellos cerca de los cuerpos de agua. Esta narración 
popular  esta se traslada de la Antigua Guatemala a la nueva ciudad y se espacializa en la Plaza de San Sebastián, 
específicamente en la pila y fuente que ostentaba este sitio. 
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Imagen. Fotografía de la fachada principal del teatro. Inicios siglo XX. 
Fuente: http://www.andreas-
praefcke.de/carthalia/world/images/gc_guatemala_teatrocolon.jpg 

agradecía y atribuía el éxito de la victoria que tuvo el General Rafael Carrera el 18 de marzo de 

1840 sobre el ejército invasor de Francisco Morazán. Fue una fiesta iniciada por la clase élite 

del barrio de San Sebastián, ya que para esa fecha se resguardaron todos en la iglesia y 

pidieron ayuda al santo (Diario de Centro América, 1899). 

Desde 1904 se recibían constantes quejas sobre el mal estado en el que se encontraba la parte 

oriental de la plazuela de San Sebastián, mucha hierba y hasta animales pastando hicieron que 

se pensara en una construcción digna en ese sitio.  Años más tarde, a principios del siglo XX 

bajo el gobierno del Licenciado Manuel Estrada Cabrera se construye en este sitio El Colegio 

Municipal o 21 de Noviembre, el cual años más tarde sería la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

La plaza de San Sebastián siempre se caracterizó por rodearse de viviendas de personas de 

clase alta, el tamaño de la misma y la veneración que tenían sus habitantes hacia San 

Sebastián permitía que las actividades y oficios que se llevaban a cabo en ella fueran a escala 

barrial.  Siempre fue un punto de referencia importante ya que su conexión directa con la sexta 

avenida permitía que fuera un sitio de paso obligado de las marchas que se dirigían del centro 

hacia el norte y viceversa. Desde entonces es común que en la plaza se ubiquen personas que 

venden comida tradicional, principalmente los días de feria y domingos (ver fichas de 

caracterización de la plaza en anexo 9.8.2.C página 148). 

 

 

Plaza del Teatro (Plaza Vieja)  

Hacia 1859 el área circundante a 

esta plaza recibió un fuerte impulso 

tras la construcción del primer teatro 

de la ciudad, el diseño del teatro y la 

construcción estuvo a cargo Miguel 

Rivera Maestre. Se le llamó Teatro 

Nacional o Teatro Carrera, en honor 

al presidente de ese tiempo el 

general Rafael Carrera, sin embargo 

para 1892 se le cambia el nombre a 

Teatro Colón al celebrarse el 400 

aniversario del Descubrimiento de América (Montenegro, 2006). Para conmemorar tal 
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acontecimiento la colonia italiana regala a la ciudad una estatua en mármol de Carrara del 

navegante genovés. Esculpida por Francisco Durini, la estatua se coloca en la entrada principal 

del teatro, en el lado poniente de la plaza. El monumento medía 7m de altura total y sólo la 

estatua 3m. Si bien la plaza presentaba un cambio de nivel con respecto a la calle, esto no fue 

impedimento para que las personas asistieran al sitio, la solución al problema fue la colocación 

de una banca de calicanto que servía a la vez de cerramiento. Además de las actividades que 

propias del teatro, los jardines, esculturas y dos fuentes en el lado posterior (al oriente de la 

plaza) eran elementos que atraían a las personas para que pasaran el tiempo en el lugar (ver 

plano de arquitectura de la plaza en el siglo XIX en anexo 9.8.3.D. página 160). 

 

Las construcciones en los bordes también eran importantes por constituir el marco de la plaza. 

Muchas de las familias acomodadas se asentaron en este sitio en los primeros años de la 

fundación y esto se fue consolidando con el establecimiento de viviendas de personajes 

famosos: la casa del literato José Batres Montúfar, el prócer de la independencia Pedro Molina 

y la casa de la familia Aycinena. Pero uno de los inmuebles más importantes fue el Hotel 

España, en la esquina nor-occidental frente a la plaza, era el sitio en donde se hospedaban 

todos los artistas que se presentaban en el teatro. 

 

La Plaza del Teatro constituyó uno de los sitios más importantes en donde las personas de la 

alta sociedad se reunían para acudir ya fuera a una obra de teatro, concierto o presentación 

artística. Debido también a que aquí se ubicó el Teatro Nacional, las actividades eran 

principalmente culturales y del gusto de personas estudiadas. Sin embargo, los oficios como 

lustradores y vendedores de comida siempre se instalaron en las inmediaciones para brindar 

servicios y ofrecer productos.  De los acontecimientos más relevantes que ocurrieron en este 

sitio fue la inauguración del teatro en 1859 y el estrenó el Himno Nacional de Guatemala en 

1911. 
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Imagen. Fotografía del kiosko al centro del Jardín de la Concordia.  Se  
observa la cantidad de vegetación que poseía el sitio. 
Fuente: http://www.andreas-
praefcke.de/carthalia/world/images/gc_guatemala_teatrocolon.jpg 

Plaza-Jardín de la Concordia  

En 1863, Rafael Carrera, presidente vitalicio de Guatemala, nombró a esta plaza anteriormente 

nombrada de San Francisco, Plaza de las Victorias, para conmemorar el triunfo sobre El 

Salvador.  En su gestión se mandó a construir el barandal de cal y canto que rodeaba el jardín, 

así como unos cuantos asientos que tenían forma parecida a los mausoleos del Viejo 

Cementerio (Diario de Centro América, 1914).  

La concordia fue a mediados del siglo 

XIX la segunda plaza más importante de 

la capital, gracias a las modificaciones 

hechas por Julio Rossignon en 1884, la 

plaza se convirtió en un jardín y recibió el 

nombre de “La Concordia”. La antigua 

plaza de las Victorias se remodeló 

totalmente, en determinados lugares se 

mandaron a colocar varias lápidas de 

mármol que decían su nombre. “Este 

bonito paseo contaba con cuatro grandes 

lotes separados por calles y avenidas, 

sembrados con diversidad de flores” (Diario de Centro América: 6, 1914), así existía en la 

esquina nororiente el “Jardín Florista”, en el noroccidente el “Rosarium” y en el sur el “Jardín 

Paisajista o Pintoresco” (Rodríguez, 2007).  Este espacio era una especie de jardín botánico en 

el que se encontraba además un estanque y un kiosco para conciertos. Acudían a ella gran 

cantidad de personas de clase alta, no sólo a pasar el tiempo sino a escuchar los conciertos 

que la Banda Marcial que se hacían en el kiosco. Sin embargo debido a la deficiencia de la 

administración para 1898 la plaza estaba en completo abandono“…en otra época fue el lugar 

de cita, en las alegres tardes de verano, de nuestra culta sociedad. Dicha plazuela ya está en la 

más completa decadencia; casi en las postrimerías de su vida.  En cambio el Parque central 

está hoy en su apogeo…” (Diario de Centro América, 1896). A razón de las denuncias de los 

vecinos, la plaza se limpia y se le coloca un nuevo kiosco para reactivar los conciertos.  En 

1915 se retomó este espacio y se inauguró una biblioteca con el nombre de la Sala de Lectura 

del Pabellón del Jardín de la Concordia (ver plano de arquitectura de reconstrucción de la plaza 

en el siglo XIX en anexo 9.8.4.D. página 172). 
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Se realizan otras modificaciones al mobiliario, se sustituyen las estatuas de bronce que 

sostenían los arcos de hierro: “Las estatuas de bronce que sostenían arcos de hierro con luces 

incandescentes en las entradas oriente y poniente fueron quitadas y en su lugar colocadas dos 

fuertes columnas de hierro” (Diario de Centro América, 1898).  

Si bien la plaza siempre presentó un cambio de nivel aproximadamente de 1.50 m sobre el nivel 

de la calle (se desconoce de qué lado pero se infiere por las fotografías), esto nunca fue 

impedimento para que las personas acudieran a la misma, ya que su cerramiento de calicanto 

permitía la visibilidad hacia el interior de la plaza y la accesibilidad a la misma. 

De las construcciones que bordeaban la plaza, se pudieron ubicar dos sitios referenciales: una 

estación de policía que se cree estaba en la actual esquina entre la 5ª. avenida y 14 calle; y en 

la 5ª. avenida sur en la esquina opuesta a la plaza la farmacia del Sr. Carlos Klee. 

Además de los tradicionales conciertos de la plaza, el carnaval toma auge al desarrollarse en 

este espacio en 1917 “con serpentinas, confeti y cascarones.  Hace 30 años (1886) la novena 

avenida sur era la vía predilecta del público para el juego de carnaval. La mayor parte de las 

familias que allí vivían tomaban parte en el juego de harina, cascarones y agua. En las tardes 

del domingo, lunes y martes de Carnaval iban y venían los grupos de enmascarados y al 

terminar las corridas de toros la calle tomaba aspecto casi fantástico comenzando con una 

verdadera batalla de cascarones, no faltaban quienes arrojaran desde las ventanas agua en 

abundancia a los transeúntes” (Diario de Centro América: 3, 1917).   

El Jardín de la Concordia era el segundo lugar en preferencia para asistir en la ciudad, ya que 

se le identificaba como “el jardín más antiguo de la ciudad” en el que había gran cantidad de 

flores y plantas de distintas especies, por ello y por la importancia que le conferían los 

habitantes, se le puede denominar como el primer Jardín Botánico de la ciudad. Era común que 

lo frecuentaran principalmente jóvenes que se dedicaban a enamorar y patinar cuando este 

deporte estuvo de moda (1911).  Esta plaza fue en un momento tan relevante que durante la 

segunda mitad del siglo XIX se le llegó a considerar más importante aún que la Plaza Mayor, ya 

que se decía era el lugar perfecto para que se congregaran los habitantes de familias 

poderosas.  Se caracterizó además por estar rodeado de viviendas de personas adineradas e 

ilustres (ver fichas de caracterización de la plaza en anexo 9.8.4.C página 171). 
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Plazuela del Santuario de Guadalupe (desaparecida) 

Esta plaza desde sus inicios tuvo vocación barrial, durante el siglo XIX y hasta su desaparición 

a inicios del siglo XX. Su configuración morfológica se mantuvo intacta, ostentando la Iglesia de 

Guadalupe en el occidente.  Solamente se sabe que a mediados del siglo XIX hubo una 

lechería importante la cual años después fue demolida por estar ubicada en un lugar no 

adecuado.  De su infraestructura no se localizó documentación, descripción o fotografías, por lo 

cual se infiere que fue una plaza exenta de cualquier tipo de mobiliario urbano, pero por las 

constantes quejas de vecinos en el periódico de la época, se sabe que ostentó abundante 

vegetación. 

Entre las actividades de la plaza y el barrio era tradición que el 12 de diciembre la señorita Ana 

Jáuregui invitara a gran número de personas para que llegaran en la mañana a la casa 

conventual, en la que se les obsequiaba tamales negros y colorados con chocolate y pan.  “La 

visita a la “Calle de los Arcos” llegó a ser costumbre rigurosa, así como las tamaleadas y 

comilonas de buñuelos con miel blanca, después de la entrada del rezado, a las diez de la 

noche, la hora de los alegres repiques de campana y del traquear de los cohetillos y de las 

bombas.” Cada año se repetía la fiesta con el concurso de la inmensa muchedumbre. 

En la administración del general José María Reyna Barrios, surgió el litigio de la familia Jáuregui 

Xatruch, el señor presidente hizo entregar a la familia dinero y en 1896 se le concedieron las 

llaves de la iglesia al Provisor, Vicario General y Gobernador del Arzobispado, Pro. Ignacio 

Prado.  La iglesia estuvo cerrada durante todo el litigio. 

Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, este cantón fue el que sufrió gran cantidad de 

ensanches,  le dio valor a la propiedad el edificio que se construyó en la plaza destinado a la 

Escuela Práctica de Señoritas.  Al occidente se halla la alameda “9 de febrero”. 

La plaza del Santuario o de Guadalupe fue siempre punto de reunión para los vecinos del 

barrio.  Se caracterizaba porque se realizaban principalmente actividades y celebraciones 

religiosas, sin embargo era frecuente que a mediados del siglo XIX las personas hicieran 

constantes quejas acerca de su estado de deterioro.  Entre las actividades más documentadas 

estaban las celebraciones a San Sindulfo, el día de la Virgen María, el día de la Virgen de 

Guadalupe (cuyas fiestas se les denominaba guadalupes), los rezados en el mes de Diciembre, 

el carnaval y la fiesta del Corpus Christi. De todas las celebraciones la fiesta guadalupana era la 

que reunía a una gran cantidad de personas, no sólo del barrio sino de otros lugares lejanos de 

la ciudad. 
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“Concurridísima y alegre estuvo anoche la plaza del Santuario de Guadalupe. Los pastelitos y 

refrescos diseminados  por toda la plaza, los fogones de leña resinosa colocados en distintos 

puntos y que despedían una luz rojiza, los alegres toques de las marimbas, los disparos de 

cohetes y bombas, el constante ir y venir de la concurrencia, el animado cuchicheo y la 

presencia de muchas buenas mozas, daban a la reunión de la plaza un aspecto alegre y más 

profano que religioso.  Sin embargo hubo para todos pues mientras unos gozaban de la plaza, 

otros en el interior del templo se entregaban a las contemplaciones ascéticas y se ponían en 

olor de santidad” (Diario de Centro América, 1887). 

Para las guadalupes, día del santo patrono de la iglesia,  era costumbre que se vistiera a los 

niños de inditos, es decir, con trajes indígenas. Se adornaban las calles y avenidas “ (…) con 

vistosos arcos cuajados de fruta o de canastas de papel, de flores y de cortinas.  La fiesta de 

Guadalupe ha sido siempre animada y alegre.  Se calculan 6 mil personas en la plaza, los 

vecinos adornaron las fachadas de sus casas con colgaduras y flores.  Las ventanas del edificio 

de la Empresa Eléctrica estaban adornadas con luces incandescentes. Hubo juegos 

pirotécnicos.  La fiesta guadalupana fue tan suntuosa como en años anteriores (Diario de 

Centro América, 1898). 

La Iglesia, la plaza y las casas de los vecinos se adornaban con banderas, colgaduras, arbolitos 

de pino y hojas de pacaya, “las calles y casas del vecindario estaban vistosamente 

engalanadas con colgaduras, gallardetes y banderolas y la plaza apenas podía contener la 

multitud de gente.  Los cohetes, los tradicionales “gigantes”, las marimbas, las harpas, etc., 

hicieron de las suyas” (Diario de Centro América, 1893).  Eventualmente se colocaban otras 

atracciones como una Rueda de caballitos a vapor.  

La plazuela del Santuario se rodeaba de viviendas de personas de clase media.  Las 

actividades que aquí se realizaban eran también de tipo barrial, la plaza cobraba relevancia 

principalmente el 12 de Diciembre que era el día de la Virgen de Guadalupe.  Hasta 1871 fue 

sitio de referencia, ya que en su costado norte pasaba la vía por la cual se dirigían los 

condenados a muerte hacia el antiguo Cementerio Central  (ver ficha de caracterización de la 

plaza en anexo 9.8.5.C página 182). 
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Fiestas 
 
Celebración del día de independencia: se celebraba todo el día 15 de septiembre, aunque en 

ocasiones duraba hasta dos días más.  Se hacían desfiles de bandas escolares, conciertos, 

carros alegóricos, retretas, dianas y actividades cívico-académicas, por la noche se daba una 

función de fuegos artificiales en la Plaza de Armas.  Las fachadas de las casas y de los edificios 

públicos eran adornadas con sábanas de dos colores y banderas. El recorrido cívico se 

desplazaba por toda la calle real, desde la plaza de Jocotenango, pasando por la Plaza de 

Armas hasta llegar a El Calvario. Se solía cantar además el Himno Nacional, La Marsellesa,  se 

declamaban poemas y se leía el Acta de la Independencia y el Discurso Oficial. Las autoridades 

a menudo aprovechaban la ocasión para inaugurar alguna obra municipal y al final del siglo XIX 

la festividad era tal que se tomaban otras plazas como escenarios simultáneos de celebración: 

del Teatro Colón, Plazuela de las Beatas, La Concordia.  Formaba parte de la celebración los 

conciertos de banda marcial y marimba. 

  

Celebración del natalicio del presidente:  dependiendo del gobernante variaba la celebración, 

destaca el General Justo Rufino Barrios12 quien declaraba ese día asueto y se realizaban actos 

dirigidos a él en la Plaza de Armas, con fuegos artificiales, salvas de artillería, conciertos de las 

bandas marciales y actividades en el Hipódromo del Norte.  Se adornaban también las casas y 

realizaban especial festejo los vecinos del cantón Elena quienes debían a él la construcción de 

sus casas.  Se colocaba el retrato del presidente a la vista para la celebración.  Para el período 

presidencial del General José María Reyna Barrios, las celebraciones eran similares al igual 

que del Lic. Manuel Estrada Cabrera. 

 

Celebración del día de la Revolución Liberal: el 30 de junio se celebraba también con fuegos 

artificiales, salvas de artillería y dianas desde la Plaza de Armas.  Se adornaban las casas y 

edificios con cortinas bicolores y banderas. 

 

Día del Corpus Christi: en las distintas plazas (San Sebastián, de Armas y Cerrito del Carmen) 

se reunían las personas para asistir a misa y posteriormente comer tamales y chocolate en las 

plazas.  Los aprendices de oficios (carpinteros, herreros) vendían juguetes que eran replicas en 

miniatura de muebles y otros objetos.  Eran característicos los llamados “micos”, los cuales eran 

                                                             
12 Presidente de Guatemala de 1873-1885. Lideró la Revolución Liberal de 1871, bajo su gobierno decretó la libertad 
de prensa y de cultos, suprimió los diezmos, las órdenes religiosas y expulsó a los jesuitas. Impulsó además la 
educación laica. 
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figurillas de monos que se entregaba al novio y éste a la novia una paloma. Era común que 

saliera la procesión precedida del baile de gigantes. Esta celebración pierde fuerza a partir de 

1894 (aprox.), cuando a finales del siglo XIX se recuerda con nostalgia la grandeza de esa 

celebración (Diario de Centro América, 1899).   

Carnaval: se localiza su celebración principalmente en la Calle Real (6ª. avenida sur), en la 9ª. 

avenida sur y en la Plaza de Toros, en donde las personas se reunían para lanzarse agua, 

anilinas y harina. A inicios del siglo XX se festejaba con personas que se disfrazaban y se 

arrojaban papeles de colores y serpentinas en la Plaza Mayor, las calles y la Plaza del Teatro.  

Para 1911 las referencias a esta fiesta son muy escasas, manifestando a su vez la decadencia 

de esta práctica y reduciéndola a algunas manifestaciones escasas en algunos puntos 

dispersos del centro y llevada a cabo por jóvenes. 

 

Rezados y procesiones: era común que se hicieran “(…) procesiones por las calles y plazas 

para los rezados “mucha gente y muchos arcos por las calles que recorrieran las imágenes (…)” 

(Diario de Centro América, 1886).  Además era común que en las plazas se vendieran tamales, 

buñuelos y plátanos fritos.  La mayoría de actividades religiosas eran acompañadas por la 

presentación de la marimba. 

 

Fiestas Cívicas: en 1916 con motivo de celebrarse las elecciones presidenciales se instalaron 

mesas electorales en lugares públicos, destacaron aquellas colocadas en la Plazuela del 

santuario de Guadalupe, el Jardín de la Concordia, Jocotenango, Jardín del Teatro Colón y 

Plaza de Armas (Diario de Centro América, 1916).  La fiesta se acompañaba de varios 

filarmónicos y marimbas que tocaron piezas de autores nacionales.  Era común que en este tipo 

de celebraciones se tapizara el piso con hojas de pino. 

 

Fiestas de Minerva o de la Niñez: se llevaban a cabo principalmente en el Hipódromo del Norte, 

en donde se festejaba a la juventud a través de actividades como conciertos de bandas 

escolares, declamación de poesía y presentaciones de los estudiantes de las escuelas públicas 

y privadas. La Plaza de Armas era el punto de reunión y partida para dirigirse al Hipódromo a lo 

largo de la Sexta Avenida Norte.  En este punto y durante el recorrido se llevaban a cabo otras 

actividades complementarias y se adornaba para la celebración.   
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Personajes, oficios y lugares 

Chuchiteras: personas que vendían chuchitos (tamales de maíz con relleno de cerdo o pollo y 

envueltos en hoja de mazorca). La municipalidad dio permiso para que se instalara al sur de la 

plaza de San Sebastián, tamales, café, pan y otros comestibles  (1896). 

Buhoneros: “gitanos que venden baratijas bajo el portal municipal”.  A menudo formaban bullas 

insoportables y dejaban sucio el lugar donde se ubicaban (Diario de Centro América, 1896).  

Pidonas: mujeres que pedían limosna en espacios públicos.  Se pedía que fueran llevadas  a la 

Casa de Recogidas en donde se las ponían a hacer oficios. 

Almuerzerías: ventas de comida en la calle. 

Sombras de la plaza: las personas encargadas de vigilar los cajones del mercado en la Plaza 

Mayor. 

Mengalas: mujeres jóvenes de clase popular que se caracterizaban por su vistoso vestuario. 

Prostitutas: solían acudir eventualmente a los paseos públicos (parques y plazas) para ofrecer 

sus servicios. Las personas con regularidad denunciaban esto al periódico. 

Mendigos: eran escasos y eventuales. Algunos con levita que se dedicaban a beber en las 

noches. 

Vendedoras de dulces: ubicadas en el portal del comercio con canastos. 

Regatonas: mujeres acaparadoras de víveres, las cuales asaltaban a los vendedores 

ambulantes pagándoles lo que ellas quisieran por los productos que les arrebataban. 

Vendedoras del portal: en el ayuntamiento se ponían a vender señoras baratijas, siempre 

llevaban consigo a sus hijos.  Eran desgreñadas y sucias. 

Limpia-botas: la mayoría eran personas de raza negra que se ubicaban en el Portal de 

Comercio los cuales proferían bromas de mal gusto y burlas groseras a los hombres que 

pasaban por ahí.  Frecuente es encontrar denuncias de este tipo en el periódico (Diario de 

Centro América, 1899). 

Abetunadores: a menudo niños de corta edad. 
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Organización Política 

La organización política encargada de velar por el ornato y administración de los sitios públicos 

se mantuvo casi sin cambios, solamente agregando a finales del siglo XVIII y principios del XX 

dos puestos:  

Jefatura Política 

 Policía 

Municipalidad 

Inspector de la policía municipal 

 Juez de Policía y ornato 

 Encargado de los jardines de la ciudad (1898) = Inspector parques públicos (1899)= Inspector 

de Ornato 

Cuadrilla para limpieza de plazas públicas y principales calles de la ciudad (1904) 

Con la elección del Lic. Manuel E. Cabrera, se da impulso al Ministerio de Fomento y en 1907 

se inician importantes trabajos de empedrado y adoquinamiento de calles, mejora de la limpieza 

de la ciudad y limpieza y remozamiento de plazas y parques. 

 

Normativa 

No se encontró un documento sobre la reglamentación específica de estos sitios, sin embargo 

se localizaron reglamentos y algunos estatutos que se daban en torno a las plazas:  

- Reglamento de perros: 1º. En las calles, paseos, establecimientos y lugares públicos de 

esta capital, no podrán transitar perros, sino conducidos con cadena, llevando la matrícula 

respectiva y con bozal alambrado que le ofrezca la suficiente seguridad (Diario de Centro 

América, 1898).   

- Prohibición en 1899 de “el uso de harina, agua y otros elementos para la celebración de 

carnaval, se prohíbe jugar en el Teatro, aceptándose solo serpentina” (Diario de Centro 

América: 4, 1899).   
- Prohibición de ventas en los corredores del Portal del Ayuntamiento (Diario de Centro 

América: 4, 1904).   
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- Prohibición de ventas de aguardiente dentro del radio de 300 varas del centro de las plazas 

(1906) (Compendio de Leyes 1878-1925). 

- Prohibición del Alcalde 1º. Municipal (1911) de prohibir la venta de fruta y de dulces en el 

portal del Comercio por insalubridad y porque las moscas entraban en los comercios, las 

vendedoras fueron trasladadas al Portal del Ayuntamiento (Diario de Centro América, 1911). 

- Ordenamiento de estacionamiento de carruajes: los carruajes de punto se colocarán en la 

Plaza de Armas uno en poz de otro, rodeando el Parque Central. A través de la Dirección 

General de la Policía Urbana y sus Disposiciones Permanentes (de transporte) (Diario de 

Centro América, 1911). 

- Sobre la celebración del carnaval: 1°- Las serpentinas, confeti, flores y perfumes se 

permiten en los Teatros, calles y paseos públicos de la capital. A través del Jefe Político del 

Departamento, Artículo 34 del Decreto Gubernativo número 244 (Diario de Centro América: 

1, 1916). 

 
Los terremotos de 1917-1918 

El 25 de Diciembre de 1917 a las 10:25 pm sucedió en Guatemala uno de los terremotos más 

fuertes de su historia.  La población ya estaba en alerta por los constantes sismos acaecidos 

desde el día 17 del mes anterior, sin embargo no se esperaba un acontecimiento de esta 

magnitud el día de Navidad. El terremoto dañó fuertemente las construcciones de la ciudad, 

tanto las antiguas edificaciones coloniales como los últimos edificios construidos con concreto 

reforzado. Las personas se ubicaron “en las plazas de la ciudad, en los campos aledaños, en 

todo sitio descampado, sorteando la proximidad de muros y casas, el vecindario improvisó sus 

tiendas; la reacción se iniciaba desde el primer instante, apenas sacudido el estupor de la 

catástrofe, multiplicándose el esfuerzo industrioso de los hombres para fabricar a toda prisa sus 

viviendas; así nacieron los campamentos…” (El Imparcial: 13, 1937).  

 

Alrededor de la Plaza Mayor se ubicaron las barracas de las oficinas públicas: Comandancia 

General de Armas y oficinas anexas (jefatura política, tren de aseo y Juzgado de Policía y 

Ornato).  La Municipalidad, el registro civil, Telégrafos. Se ubicaron negocios como farmacias, 

venta de útiles de escritorio y artículos diversos y la Cruz Roja.  

Las personas de los campamentos ocuparon los sitios públicos aproximadamente 8 meses, se 

dio la orden definitiva de su desalojo el 16 de Septiembre de 1918.  Se dice que para mediados 

de los años 20 del siglo pasado aún persistían cuatro campamentos provisionales ubicados en 

la orilla oriental de la ciudad (Villacorta en Gellert, 1995). 
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5.1.4.3  Las plazas hoy: la fragmentación del sistema  
 

La Ciudad 

 

Tras los terremotos devastadores de 1917-1918 el modelo urbano de la ciudad se mantuvo sin 

cambios, ya que se reconstruyó sobre lo que se había derruido. Este acontecimiento lo que sí 

marcó fue el comienzo del surgimiento de los primeros asentamientos marginales en la periferia 

pobre de la ciudad. A diferencia de otros países de América Latina, en Guatemala no se 

formaron zonas de deterioro dentro del casco-histórico, aún después de los terremotos (Caplow 

en Gellert: 43, 1995). 

 

La ruptura de la estructura social centralizada de la clase alta en la ciudad se inició solo hasta 

mediados del siglo XX cuando el incremento de familias inmigrantes se asentaron en el sector 

suburbano de la Avenida de la Reforma (norte), sin embargo para 1948 el 70% de las familias 

elitistas antiguas de la época de la independencia aún habitaba en los alrededores de la Plaza 

Central (Caplow en Gellert:43, 1995). La Revolución de 1944 con sus cambios sociales, 

políticos y económicos fue el detonante mayor de esta situación, ya que a través del alza 

desmesurada de la tasa de crecimiento vegetativo y la liquidación de la reforma agraria en 1954 

“provocaron una inmensa migración hacia la capital, más que duplicando su número de 

habitantes entre 1950 (284,276) y 1964 (572,671), rompiendo así los límites urbanos válidos 

desde la fundación de la ciudad y causando corrientes sociales intraurbanas de dimensiones 

hasta ahora desconocidas” (Gellert:45,1995). Esto trajo consigo no sólo el desplazamiento de 

las familias tradicionales sino  la invasión del área por parte de estratos más bajos, provocando 

cambios estructurales y funcionales en la aparición de asentamientos informales alrededor del 

núcleo fundacional y una expansión acelerada de barrios de clase media. 

 

El siglo XX fue un período de tiempo en el que la ciudad sufrió cambios drásticos que hoy en 

día son visibles a través del crecimiento y la morfología de la urbe.  Actualmente el área urbana 

de la ciudad de Guatemala es de aproximadamente 996 km2 y sus habitantes se contabilizan 

en 2,149,107, esto sin sumar el área metropolitana, en la que, según proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística sería de 4,103,865 para el año 2012. Aún así la traza fundacional de la 

ciudad se ha mantenido sin cambios circunstanciales. Si bien algunos edificios importantes 

como la Municipalidad ya no se encuentran en ésta área, el simbolismo y la significación del 

sitio permanece en la memoria de todos los habitantes. 
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Imagen . Plano que muestra la delimitación actual del  
Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y la 
localización de las plazas de estudio:  1) Plaza de la 
Constitución - Plaza Mayor-, 2) Parque de San 
Sebastián, 3) Parque Colón, 4) Parque Enrique 
Gómez Carrillo, 5)Extinta plaza del Santuario 
Fuente: www.googlemaps.com 

 

Imagen . Plano que muestra la división administrativa 
de los 11 barrios del Centro Histórico, en rojo los 
barrios que contienen las plazas de estudio. 
Fuente: Urbanística, Municipalidad de Guatemala, 
2012  

Tras el Acuerdo del Ministerio de Cultura y Deportes 

no. 328-98, se declaró y delimitó el Centro Histórico de 

la ciudad de Guatemala “(…) conformado por el casco 

urbano, donde se fundó la Nueva Guatemala de la 

Asunción, sometiéndolo a un régimen especial para su 

protección y conservación”. En este mismo acuerdo, se 

declararon Patrimonio Cultural de la Nación los 

inmuebles con relevancia histórica y arquitectónica, y 

se clasificaron según categorías de intervención.  

La Municipalidad para facilitar la administración del 

Centro Histórico, creó 11 unidades (barrios) de los 

cuales la mayoría tiene representatividad comunitaria a 

través de los Comités Únicos de Barrio (en adelante 

CUBs). 

 

El Centro Histórico se encuentra inmerso en la zona 1 

de la capital (la cual concentra 25 zonas), comprende 

un promedio de 2 km2 y la proyección de sus 

habitantes para 2012 sumarán 25,514 (estimaciones 

en base a la tasa de crecimiento de la zona 1, 

Urbanística, Municipalidad de Guatemala). Estas 

cifras nos demuestran que la cantidad de habitantes 

del Centro Histórico constituye el 53.15% de las 

personas que habitan en la zona 1 (48,000 censo INE 

2002), según estimaciones censales dentro de la 

misma zona, se concluye que el estrato predominante, 

es el estrato 4 seguido del estrato 3. 

 

El  Centro Histórico muestra una diversidad de usos de suelos y economía mixta.  El comercio 

es una de las actividades principales que se encuentra dispersos en todo el área, sin embargo 

pueden ubicarse núcleos especializados de negocios en el área central, sur y central oriente.  
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Las Calles 

De las calles identificadas en el siglo XIX, se ha podido constatar que su importancia ha 

perdurado a través del tiempo, cambiando algunas de ellas su vocación pero permitiendo la 

conectividad dentro del Centro Histórico. 

 

- Calle Real - Sexta Avenida: continúa siendo el eje 

central norte-sur del núcleo.  A partir de la Plaza de 

Armas se divide en sexta avenida norte al conectar ésta 

con el paseo de Jocotenango como punto más cercano 

y con el Hipódromo del Norte por extensión; y sexta 

avenida o Paseo de la Sexta en su prolongación hasta 

la 18 calle, en la cercanía de El Calvario. A partir de la 

renovación urbana de la avenida (2011-2012), pasó de 

ser un espacio ocupado por ventas informales a un 

paseo prioritariamente peatonal.  Se distingue en su 

parte norte por ser una vía que tiene poca circulación vehicular pero moderada peatonal, ya 

que atraviesa el barrio de San Sebastián en donde predominan las viviendas.  Por el 

contrario, la sexta avenida sur se distingue por ser totalmente comercial, con poca vivienda 

y una fuerte carga de circulación peatonal que se intensifica los fines de semana y durante 

la época Navideña.  La Sexta Avenida en todo su desarrollo aún conserva construcciones 

patrimoniales que datan de distintas épocas, y continúa conectando directamente a la Plaza 

Mayor con el parque San Sebastián y el parque Enrique Gómez Carrillo. 

Esta avenida es por excelencia el recorrido que toman las manifestaciones cívicas, 

religiosas, políticas y culturales.  Se destacan actividades como los desfiles de 

independencia, maratones, procesiones de Semana Santa, marcha del Día del Trabajo, el 

desfile de la Huelga de Dolores y el desfile del Aniversario de la Revolución de 1944. 

Recientemente pasó la caravana de la delegación de deportistas que asistieron a los 

Juegos Olímpicos en Londres y que culminó con el homenaje al primer medallista del país, 

Erick Barrondo.   

 

- Octava Calle poniente: la sección de la calle que pasa por el frente del parque del Centenario 

formó parte de un proyecto de renovación en donde se peatonalizaron 3 calles más que 

rodean la Plaza Mayor, por ende la circulación vehicular desde donde termina la intervención 

hasta los límites del Centro Histórico es baja. Con esto se consiguió que el núcleo central 
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Imagen. Fotografías aéreas que muestran la 
octava calle (1 y 2) y novena avenida (3) en 
el contexto del Centro Histórico y su relación 
con las plazas de estudio. 
Fuente: Nelly E. Ramírez, 2012  

gozara de una mejor conectividad a nivel de 

desplazamientos humanos.  Actualmente no se tiene 

un referente de memoria sobre esta calle, se 

caracteriza por poseer varias casas en abandono 

aunque aún prevalece la vivienda en el sector.  

Durante los  primeros años de la fundación de la 

ciudad hasta la época independentista, esta vía era 

utilizada para dirigir a los condenados a muerte a los 

muros del Antiguo Cementerio General. 

 

- Octava Calle oriente (antigua calle del Teatro): a partir 

de la Catedral Metropolitana hasta los límites del 

Centro Histórico hacia el oriente pasando por el actual 

Parque Colón, esta calle es totalmente comercial y 

con una fuerte y descontrolada carga peatonal, de 

comercio informal y buses urbanos.  Se caracteriza 

por ser un cluster13 de ventas de telas en las primeras 

3 cuadras desde la Plaza Mayor, y un cluster de 

piñaterías en la siguiente cuadra junto con las que 

bordean el parque.  Esta calle presenta edificios por 

arriba de los 3 niveles en donde en la planta baja se 

usa para comercio y las plantas altas se utilizan como 

oficinas o bodegas de los negocios y para vivienda.  

 

- Novena Avenida sur: se caracteriza por ser una 

avenida con fuerte carga de buses urbanos y 

vehículos, en donde la circulación peatonal se 

intensifica de manera significativa al acercarse a las 

cuadras que rodean la plaza y el mercado central.  Su 

carácter es netamente comercial.  

 

 

                                                             
13 Cluster: término que se refiere a la especialización de actividades económicas en una zona determinada de la 
ciudad.   
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LAS PLAZAS 

 

Las cinco plazas plasmadas en la traza fundacional de la ciudad se vieron modificadas a través 

del tiempo, no sólo en su espacialidad sino en los usuarios y actividades que se llevan a cabo 

en ellas. La significación de cada una es importante en el desarrollo de la ciudad, en la vida de 

sus habitantes y por los acontecimientos históricos ahí ocurridos. Aún fungen como espacios 

sociales articuladores, que a través de su concepción física y conceptual denotan relaciones 

culturales.  

En conjunto, las plazas hoy en día se caracterizan por las interacciones sociales dadas de la 

prestación de servicios por un oficio o por las transacciones comerciales a baja escala.  De 

todas ellas, la Plaza Mayor es la que presenta actividades culturales que permiten la 

comunicación entre las personas por la gran convocatoria que tienen.  A menor escala las 

plazas de San Sebastián y Colón presentan relaciones sociales más enfocadas a la religiosidad 

y a la educación respectivamente, mientras que la Gómez Carrillo se circunscribe a las 

dinámicas de estancia y paso. A través de las encuestas y entrevistas realizadas, se pudo 

determinar que las personas reconocen los sitios a nivel local, es decir que las identifican dentro 

del área del Centro Histórico, sin embargo no tienen muchas referencias históricas de ellas; por 

el contrario las personas de mayor edad recuerdan hechos históricos y personajes.   Se pudo 

identificar además, que el reconocimiento de la Plaza Mayor como elemento simbólico y de 

importancia dentro de la ciudad, trasciende los límites del centro histórico para convertirse en un 

referente a nivel metropolitano.  El sistema de plazas que se identificó en el siglo XIX ya no 

existe, actualmente estos espacios públicos se leen como elementos independientes y 

desarticulados de las dinámicas urbanas de la ciudad. 
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Imagen . Fotografía aérea que muestra el área actual de la plaza 
mayor y las manzanas que lo rodean. 
Fuente: Nelly E. Ramírez con base en www.googlemaps.com 

Plaza de la Constitución (Plaza Mayor) 

Después de la última  modificación de la 

Constitución de la República en 1985, fue 

bautizada como Plaza de la Constitución.  

Fue en este año que cambió radicalmente su 

diseño, ya que se demolió completamente 

para que albergara un sótano de 

estacionamientos. El diseño en la parte 

superior permite la aglomeración de gran 

cantidad de personas al frente del Palacio 

Nacional, mientras que sus perímetros 

oriental, occidental y sur se encuentran 

bordeados por jardineras con grandes árboles. La población la reconoce a esta plaza con los 

nombres de Parque Central, Plaza Central, Plaza Mayor o de la Constitución. 

 

Esta plaza aún conserva la propiedad de agrupar a gran cantidad de personas para 

manifestaciones sociales.   Tras su renovación en 1985, la plaza presenta en el centro el asta 

con la bandera y la fuente en el costado sur. El sito está rodeado de macetas con árboles en 

tres de sus cuatro lados, dejando al descubierto el que da para el Palacio Nacional.  Es en este 

perímetro y en la base de la fuente que se colocan los visitantes.   

Esta plaza se encuentra ocupada casi todo el tiempo, sin embargo el día domingo es cuando 

asiste la mayor cantidad de personas.  El 70% de los visitantes son de origen indígena, 

mientras que el 30% restante son ladinos.  La plaza sigue siendo el lugar idóneo para 

comerciar, socializar y divagar.  En días domingo se pueden encontrar: 

 
- Predicadores evangélicos - Vendedores de shucos (hotdogs) - Vendedores de textiles típicos 

- Lustradores de zapatos 
- Vendedores de gaseosas y bebidas 

naturales 

- Vendedores de algodones de 

dulce 

- Vendedores de dulces 

(chicleros) 
- Vendedores de comida típica - fotógrafos 

- Vendedores de dulces típicos 
- Vendedores de semillas y hierbas 

secas 

- Vendedores de maicillo (semilla 

para palomas) 

- Vendedores de granizadas 
- Vendedores de jugos y elotes 

asados (mazorcas asadas) 
 

- Vendedores de frutas - Vendedores de rehiletes  
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Los días entre semana estos comerciantes se encuentran pero en menos cantidad.  Durante el 

año hay días específicos en los que se realizan actividades especiales, además de las ya 

mencionadas que son de carácter nacional. Estas son: 

- Ventas de comida para Semana Santa y rezados: se caracteriza porque lo conforman un 

grupo de vendedores nómadas de comida tradicional, es decir que se trasladan e instalan a 

lo largo del año en el lugar o templo que tenga celebración.  

- Ventas de la Virgen de Guadalupe: del 1 al 12 de Diciembre se colocan las ventas de trajes 

típicos para niños, ya que es tradición de que a los pequeños se les vista de indígenas en 

este día en honor a la Virgen de Guadalupe. 

- Ventas Navideñas: se colocan del 13 al 31 de Diciembre.  Se ofrecen productos artesanales 

de la época, lo conforman un aproximado de 80 personas provenientes de los 

departamentos de Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y Sololá. 

- Se realizan los cierres anuales de los siguientes programas del Estado: Escuelas Abiertas, 

Encuentro Nacional de Beneficiarios de la Bolsa Solidaria y la Conmemoración de la Firma 

de la Paz. 

- Conmemoración del Día Nacional Contra el Sida (1 Dic.). 

- Día Nacional de personas con discapacidad. 

- Festival de Hip-Hop. 

- Festival de los Derechos Humanos. 

- Festival de Cine Navideño (municipal). 

- Desfile Navideño de Bandas. 

- El día de la Oración por la Paz (Consejo Ecuménico). 

- Día por la paz (Arzobispado Metropolitano). 

- Durante todo el mes de Diciembre se instala la Feria Municipal del Libro. 

 

Para información detallada de la plaza, ver ficha de valoración en anexo 9.8.1.E. página 138. 
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Imagen . Fotografía aérea que muestra el área actual del Parque 
San Sebastián 
(Fuente: Nelly E. Ramírez con base en www.googlemaps.com) 

Parque de San Sebastián 

Esta es la única plaza que se ha mantenido sin 

grandes intervenciones, sin embargo debido a 

la cantidad de árboles que ostenta se le llama 

actualmente Parque de San Sebastián.  

Este parque permanece sin alteraciones. Su 

vegetación consistente en plantas bajas y 

árboles de copa ancha permiten que los 

visitantes puedan hacer uso del espacio en 

toda su extensión.  El parque se ve 

frecuentado a diario por los estudiantes del 

Colegio San Sebastián, principalmente a la 

salida de clases y el fin de semana acuden a 

él los vecinos del sector.  Se mantienen 

vigentes algunas tradiciones como la Exposición del Santísimo los días miércoles y las ventas 

de comida al final de la misa los domingos. 

Durante la Semana Santa también ocupan el espacio los vendedores de comida debido a las 

procesiones que salen de este templo.  

De los personajes que los habitantes antiguos recuerdan y que aún se encuentran vigentes en 

la memoria, es La llorona (quien se aparecía en el tanque del parque) y Cebollita y Rabanito 

(ancianos de cabello blanco y rojizo que se sentaban a enamorar en las bancas del parque). 

(ver ficha de caracterización de la plaza en anexo 9.8.2.E página 151). 

 

Parque Colón  (Plaza del Teatro o Teatro Colón) 

Con la destrucción del teatro en el año 1924, el sitio sufrió varios cambios en su configuración 

espacial, se convirtió primero en un mercado de barrio y luego en 1948, en la administración del 

alcalde Mario Méndez Montenegro, se inaugura como luce actualmente con una biblioteca en 

su centro. Se le llama desde entonces Parque Infantil Colón o Parque Colón. 

Sin embargo luego del terremoto de 1976, varios vendedores del Mercado Central se ubicaron 

en este sitio durante ocho años cuando se inaugura el Nuevo Mercado. (Información de Amparo 

Santiago, vecina del barrio). 
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Imagen . Fotografía aérea que muestra el área 
actual del Parque Enrique Gómez Carrillo 
Fuente: Nelly E. Ramírez con base en 
www.googlemaps.com 

Imagen . Fotografía aérea que muestra el área actual del Parque 
Colón 
Fuente: Nelly E. Ramírez con base en www.googlemaps.com 

Este parque mantiene una actividad 

moderada debido a la biblioteca que ostenta 

en el centro.  Los usuarios de esta son niños 

de entre  6 y 10 años, quienes también 

suelen hacer uso de los juegos infantiles.  

Otros usuarios comunes de este espacio son 

los lustradores de zapatos, se logró 

contabilizar al menos 10 personas en un día 

común.  La estadía de los visitantes es en 

toda la superficie del espacio, ya que la 

sombra que producen los árboles es 

agradable.  Este parque se ha caracterizado 

por tener en su perímetro estacionamiento de taxis y ventas de comida en carrito.  Presenta en 

sus cuatro costados una fuerte carga de transporte urbano, los cuales también tienen paradas 

en estas vías (ver ficha de caracterización de la plaza en anexo 9.8.3.E página 161). 

 
 
Parque Enrique Gómez Carrillo (Plaza o Jardín de la Concordia)  

Ostentó su nombre del siglo XIX hasta el año 1966 

cuando el entonces alcalde Ramiro Ponce Monroy lo 

llamó Parque Enrique Gómez Carrillo en honor al 

destacado escritor y poeta guatemalteco.  En el año 

2003 se modificó completamente al demolerse y 

rediseñarse para albergar sótanos de estacionamiento.  

Su diseño actual fue basado en el que presentaba en 

los primeros planos de la ciudad.   

Los visitantes que frecuentan este parque son niños, 

adultos y ancianos, pero se pueden encontrar policías, 

vendedores de dulces (chicleros) y lustradores de 

zapatos. Los días viernes, a media mañana, también se 

pueden encontrar estudiantes, éstos son los que 

comúnmente se “capean”, es decir, que se escapan del 

centro educativo. El parque no presenta días específicos de actividad, sin embargo la 

Municipalidad ha promovido algunos eventos para reactivar este espacio: 
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Imagen . Fotografía aérea que muestra el área donde solía ubicarse la 
plaza del Santuario, el callejón que queda de esa plaza y la Iglesia del 
Santuario como único elemento subsistente del conjunto. 
Fuente: Nelly E. Ramírez con base en www.googlemaps.com 

- Día internacional del voluntariado: se realiza en Diciembre y se colocan toldos informativos. 

- Cumvivio: fiesta al aire libre con presentaciones en vivo de grupos de cumbia (Diciembre). 

- Concurso de patineta: actividad en la que participan jóvenes, auspiciado por una bebida 

revitalizante. 

El parque muestra una ascendencia de actividad durante el mes de Diciembre, cuando las 

ventas navideñas en la Sexta Avenida revitalizan el área circundante debido a la gran cantidad 

de personas que recibe.  Se calcula un aproximado de un millón de personas que visitan 

diariamente esta vía durante la época (ver ficha de caracterización de la plaza en anexo 9.8.4.E 

página 173). 

 

Plaza del Santuario de Guadalupe 

Esta plaza desapareció cuando en el año 1910 el 

gobierno del Licenciado Manuel Estrada Cabrera 

decide construir un inmueble que sirvió como 

instituto.  Actualmente esta construcción alberga 

la Fundación Hogar del niño. En el lado 

occidental permanece en el sitio la iglesia del 

Santuario de Guadalupe y las tradiciones 

religiosas que en ella se llevaban a cabo.  Para 

la fiesta del Día de la Virgen de Guadalupe (12 

de Diciembre), la calle se cierra durante tres días 

para albergar a la feria.  Es tradicional  encontrar 

a los vendedores de comida y trajes típicos, los 

cuales suman aproximadamente 700 personas 

(Dirección del Control del Espacio Público, 

Municipalidad de Guatemala).  Es tradición que durante ese día se vistan a los niños con trajes 

típicos en honor a la Virgen, haciendo remembranza al indio Juan Diego.   

De lo que queda de la plaza es solamente un callejón entre la iglesia y la Casa del niño, se 

infiere que la hilera de árboles que dan sombra al estacionamiento a lo largo de la calle es la 

alameda que se construyó a finales del siglo XIX, llamada Alameda 2 de Febrero.  

Actualmente la Municipalidad a través de Urbanística tiene proyectada la renovación de este 

callejón para convertirlo en un sitio totalmente peatonal, con la siembra de más árboles, 

vegetación, pavimentación e implementación de mobiliario urbano.  
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Imagen. Ventas de micos y 
palomas en el atrio de Catedral por 
celebración del Corpus Christi 
Fuente: Nelly E. Ramírez, Junio 
2012 

Festividades tradicionales que aún se conservan alrededor de las plazas 

 

Fiestas Religiosas 

Día del Corpus Christi: se celebra en los atrios de las iglesias pero ya 

no es un acontecimiento que congregue a muchas personas.  Aún se 

mantiene la tradición de vender y regalar figurillas de micos y palomas 

entre los novios.  Se realiza principalmente en los atrios de las iglesias, 

a escala local.  

Rezados y procesiones: se mantienen vigentes y con mucha afluencia 

de personas, acuden quienes aún habitan el Centro Histórico y muchos 

provenientes de otras zonas de la capital.  Es durante la Semana Santa 

que este sector de la ciudad se paraliza para dar cabida a estas 

manifestaciones religiosas que salen de los templos, sin embargo el día 

más importante es el Viernes Santo, ya que las tres procesiones más 

importantes salen a las 3 de la tarde para darse encuentro en la Plaza Mayor, cada una pasa 

frente a la Catedral Metropolitana.  Los rezados por su parte, son más de carácter barrial dando 

el recorrido en las inmediaciones de cada templo, sobresale el de la Iglesia del Santuario de 

Guadalupe y San Sebastián. 

 

Fiestas Cívicas: hasta el año 2008 las tomas de posesión de los presidentes se llevaban a cabo 

en la Plaza Mayor, destacan el día de la bandera y las siguientes actividades: 

· Celebración del día de independencia: se continúa celebrando tanto en la Plaza Mayor 

como en la Sexta Avenida.  Son características las marchas de bandas escolares a lo largo 

de la avenida y que culminan o inician en la plaza, junto con esta celebración se colocan 

ventas tradicionales de comida, fruta, dulces típicos y otros alimentos propios de las ferias. 

  

· Celebración de la Revolución de Octubre: ésta actividad se lleva a cabo el 30 de Octubre de 

cada año para conmemorar el triunfo contra la dictadura del General Jorge Ubico en el año 

de 1943.  En el marco de esta actividad, el gobierno en turno es quien lleva a cabo las 

actividades en este día. Es común que se realicen marchas a lo largo de la Sexta Avenida 

que culminan en actividades específicas en la Plaza Mayor, frente al Palacio Nacional. 
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Imagen . Fotografía aérea que muestra las áreas de 
recreo que aún se conservan: 1)Cerro del Carmen; 2) 
Parque de Jocotenango; 3)Avenida Simeón Cañas; 
4)Avenida Elena; 5) Parque José Batres Montúfar 
(Fuente: Nelly E. Ramírez con base en 
www.googlemaps.com) 

· Celebración del día del Ejército (antes celebración de la Revolución Liberal): el 30 de junio 

se continúa celebrando pero hoy en día como el Día del Ejército, hasta hace 10 años aún se 

podían presenciar detonaciones de salva en la Plaza Mayor a las 6am y marchas de bandas 

marciales y de guerra de la Escuela Politécnica y otras entidades educativas, sin embargo 

tras la firma de la Paz, en 1996, muchas personas no están de acuerdo con esta 

celebración. Actualmente se realizan marchas y actos protocolarios. 

 

Otros sitios de recreo 

 

De los sitios que se identificaron como parte del sistema de 

áreas verdes, aún permanecen activos: 

- Cerro del Carmen: tras su recuperación en 2005 de la 

mano de la Fundación Teoxché, los vecinos y con el 

apoyo municipal, este espacio permanece activo, con 

actividades culturales constantes y un mantenimiento 

impecable del sitio. 

- Parque de Jocotenango: se mantiene vigente con las 

visitas constantes de los vecinos, quienes acuden 

principalmente a realizar deporte.  Sus instalaciones 

están bien conservadas. 

- Avenida Simeón Cañas - Hipódromo del Norte - Parque 

Minerva: este conjunto notablemente modificado, 

cuenta con el atractivo del Mapa en Relieve del País 

(1905).  También se mantiene vigente con el parque 

infantil que ahí se encuentra. La avenida Simeón Cañas agrupa a una cantidad significativa 

de personas los días domingos con el programa Pasos y Pedales, y se vuelve muy 

importante en Agosto ya que se coloca ahí la tradicional feria dedicada a la Virgen de la 

Asunción. 

- Parque José Batres Montúfar (Plazuela de Santa Catarina): concurrido principalmente por 

alumnos del Conservatorio Nacional de Música y de escuelas e institutos cercanos. 

- Avenida Elena: esta avenida aún se conserva arborizada y rodeada de vivienda, con una 

carga vehicular y peatonal moderada. 

 

 



 

79 
 

5.1.5 Los valores y significado cultural de las plazas 

El sistema de plazas que se consolidó en la Nueva Guatemala gracias al pensamiento ilustrado 

y los avances en la industria y tecnología ayudaron no solo a caracterizar la imagen de la 

ciudad sino las actividades que se llevaban a cabo en ella.  Las plazas pasaron de ser espacios 

funcionales a ser elementos esenciales para el desarrollo de los habitantes a través de su 

capacidad de ser sitios para la socialización, transmisión de información y de bienestar para la 

salud.  Si bien el pensamiento que predominó fue que estos espacios eran los lugares ideales 

para exaltar y demostrar el estatus social, nunca se dejaron de lado las manifestaciones 

religiosas, cívicas y comerciales que por años realizaron los citadinos de todas las clases 

sociales.  Por ello, los valores culturales de las plazas lo constituyen principalmente aspectos 

históricos (por la importancia de su trayectoria a través del tiempo), arquitectónicos-urbanos 

(por ser determinantes en la afluencia y estancia de las personas) y sociales (por ser espacios 

que promovían la interacción de vecinos y visitantes).  Se identificaron además otros que 

contribuían al uso de los sitios: comerciales, de funcionalidad y de identidad. 

Es importante resaltar el valor de identidad de los objetos de estudio, ya que la memoria y 

apropiación que los habitantes tenían hacia las plazas, se evidencia en la abundante 

información hemerográfica, en donde tanto periodistas como vecinos retrataban la cotidianidad, 

problemáticas y eventos importantes.  Los acontecimientos históricos acaecidos en el país y en 

algunas de estas plazas fueron relevantes para la identificación de los vecinos con ellas, ya que 

fue a través de ellos que se desencadenaron celebraciones que se convirtieron propias de la 

ciudad y los barrios. Los movimientos políticos y la ideología de la época contribuyeron al 

sentimiento de apropiación, mientras que la inclusión de nuevas corrientes arquitectónicas y 

urbanas dieron a los espacios un valor extra al implantarse y adaptarse al medio y a las 

necesidades de la población guatemalteca de aquella época.  Es así como las dinámicas 

propias de cada plaza contribuyeron al significado cultural de las mismas y a la identificación de 

los habitantes con ellas.  

Por ejemplo, la construcción del Teatro Nacional y la consolidación del barrio alrededor de la 

plaza que la contenía, contribuyó a que este sitio se caracterizara por las dinámicas culturales 

que ahí sucedían, convirtiéndola en uno de los destinos predilectos para el acervo cultural.   

La remodelación de la Plaza Mayor como Parque Central no sólo ayudó a su ornato, sino la 

reforzó como núcleo articulador de la ciudad y afianzó la simbología otorgada por los inmuebles 
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de los poderes económico, político y religioso que la circundaban.  Fue así como su significado 

cultural se consolidó, al ser la plaza el lugar preferente para las manifestaciones de alta 

envergadura, no sólo de las más importantes actividades espirituales sino de todas aquellas de 

trascendencia nacional como la Independencia y la Revolución Liberal. 

El Jardín de la Concordia por su parte, tras las modificaciones hechas en su diseño se 

posicionó como lugar exclusivo de la élite de la ciudad, primero por los conciertos precedidos 

por la banda marcial y la marimba; y segundo por su ornamentación, la cual le valió al sitio el 

nombre de el Jardín más antiguo de la ciudad, razón por lo cual puede considerársele el primer 

Jardín Botánico. Estos aspectos se reforzaron con la densificación del barrio por familias de 

clase alta.  Esta plaza junto con la Plaza Mayor compitieron durante el siglo XIX como sitios 

preferenciales de la asistencia de los ciudadanos. 

Finalmente las plazas de San Sebastián y del Santuario se identificaban por tener un carácter 

religioso dado por las iglesias que ostentaban en sus costados.  Las actividades que se 

realizaban eran en su mayoría a nivel local, aunque las grandes fiestas como la de San 

Sebastián, la Virgen de Guadalupe y los rezados, atraían a vecinos de barrios lejanos. El 

comercio a baja escala y a nivel barrial, siempre se llevaron a cabo en ellos para satisfacer las 

demandas de los vecinos.  

Si bien los valores culturales que resaltan en cada plaza son de carácter histórico, 

arquitectónico, urbano y social, también se tomaron en cuenta entre otros la continuidad, 

funcionalidad, antigüedad-escasez, ya que todos ellos son la base con la que se evalúan las 

plazas hoy en día. 

Actualmente las plazas han perdido su importancia como sitios articuladores y de cohesión 

social en el Centro Histórico, si bien algunas conservan su significado cultural, otras lo han visto 

disminuido o perdido.  Las modificaciones espaciales y la poca atención que reciben las 

manifestaciones socioculturales de estos espacios, han provocado que tanto los entes 

administrativos como los vecinos, no perciban la importancia de la relación entre lo material y lo 

inmaterial como factor esencial para la vitalidad de las plazas.  

Como se observará a continuación, las plazas poseen problemáticas individuales pero la no 

visualización como elementos de un sistema urbano dificulta la identificación de los vecinos con 

ellas, su interrelación e interacción en el Centro Histórico.  
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5.2  Evaluación 

 

5.2.1 Evaluación de condiciones actuales de las plazas frente a su significado cultural  

 

El estudio de las dinámicas de cada plaza, sus valores y situación actual dieron como resultado 

la identificación de problemas no sólo a nivel individual, sino a nivel del sistema de plazas. Se 

evaluaron aspectos físicos, administrativos y de dinámicas sociales que inciden no sólo en la 

alteración de su morfología sino de su entorno y actividades que se realizan en ellas. 

 

El sistema de plazas 

 

Ø Las plazas no se administran ni se intervienen como elementos de un sistema que 

involucra dinámicas sociales dentro de la ciudad. Se tratan como elementos 

independientes, principalmente en su materialidad, lo que contribuye al poco 

reconocimiento y apropiación cultural de los sitios.   

 

No existe un programa cultural que integre las plazas para su funcionamiento global, en el que 

se desarrollen actividades simultáneas, alternas y equitativas. Tal y como lo plantea el Plan de 

Desarrollo Guatemala 2020 como parte del problema central del Sector Cultura “No existe un 

plan integral y sostenible de rescate de los valores culturales ciudadanos” (Guatemala 2020:78, 

2007). Se observa que la mayor cantidad de eventos se desarrollan en la Plaza Mayor, 

atrayendo a comerciantes, prestadores de 

servicios y visitantes al núcleo central. De los 

cuatro casos de estudio, es en esta plaza en 

la única que se llevan a cabo actividades 

diversas, dirigidas a diferentes públicos y 

durante todo el año, lo que ha provocado la 

concentración de dinámicas en torno a este 

espacio y la disminución de afluencia de 

personas hacia las otras plazas. Esta 

problemática se ve particularmente acentuada 

los días domingo en el Parque Colón y 

Enrique Gómez Carrillo, ya que se encuentran inmersos en zonas con alta vocación comercial 

en donde se da un desplazamiento de los trabajadores. Tal y como se pudo constatar en el 
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Gráfico que muestra la afluencia no equitativa de personas 
en las plazas 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

siglo XIX, las actividades continuas y alternas en las diferentes plazas y las opciones de 

entretenimiento en cada una de ellas, era lo que provocaba que estos espacios estuvieran 

activos, fueran frecuentados constantemente y existiera reconocimiento y apropiación de los 

habitantes hacia ellos.   

 

Actualmente las plazas presentan excelente 

mantenimiento e infraestructura, sin embargo 

la falta de atractivos en ellas afecta la 

afluencia de personas. La falta de polos y 

actividades de atracción tanto dentro de las 

plazas como en sus bordes provoca la poca 

afluencia de personas, esto aunado a las 

problemáticas generales de inseguridad y la 

falta de condiciones ideales para visitar estos 

sitios (parqueos, desorden vial, etc). Es 

común denominador que las personas tengan 

la imagen de las plazas como sitios peligrosos 

e inseguros en donde acuden drogadictos, 

prostitutas e indigentes, a pesar de presentar 

todos ellos al menos un agente de la Policía 

Municipal. Sin embargo, a través del estudio 

se detectó que los estudiantes de los 

institutos aledaños a las plazas son los 

principales visitantes, aunque su estadía sea 

relativamente corta (1-2 horas del medio día), 

su presencia y desplazamiento hacia estos 

lugares reactivan no sólo las dinámicas 

propias de  la plaza, sino de las áreas 

circundantes.1 

 

La falta de inclusión de espacios para el desarrollo de actividades diversas y simultáneas 

provoca que éstas se centren en un eje o núcleo específico y no permite la circulación amplia 

                                                             
1 Los centros educativos identificados son: Colegio San Sebastián, Instituto Cervantes, Instituto de Señoritas Belén, 
Instituto de Comercio, Instituto Central para Varones, Instituto Aqueche y la Escuela de Ciencias Secretariales. 
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Gráfico que muestra la afluencia no equitativa de personas en las plazas 
durante el día de la semana con más actividad 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

Estadística que muestra la disparidad entre el número de habitantes por barrio y 
la cantidad de personas que visitan sus plazas 
Fuente: No. de habitantes por barrio: proyección 2012 Urbanística.  Visitantes 
por plaza: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

hacia otros puntos referenciales e inclusivos del Centro Histórico.  El impulso cultural que se le 

ha dado a la Plaza Mayor y al eje de la Sexta Avenida ha sido exitoso al involucrar eventos 

dirigidos a distintos tipos de visitantes, sin embargo es de notar que espacios públicos 

importantes por su centralidad y  conectividad como la Plaza San Sebastián, la Plaza Colón y el 

Parque Enrique Gómez Carrillo no son tomados en cuenta  ni considerados en eventos de gran 

impacto como el Festival del Centro Histórico, por ende no reciben visitas y el reconocimiento 

de los mismos se dificulta. Esto evidencia lo que en el árbol de problemas del Plan de 

Desarrollo municipal se identifica como una de las causas de la problemática “no existe una 

agenda definida, un plan integral, ni recursos institucionales destinados al sector cultura en la 

Ciudad” (Municipalidad de Guatemala: 78, 2007). 

 

La falta de difusión sobre la importancia del 
patrimonio cultural, los sitios y dinámicas  
que éste  encierra se evidencia en la 
deficiencia del manejo de las plazas como 
elementos integrales. Actualmente los 
habitantes de la ciudad de Guatemala no 
tienen ningún referente de que las plazas 
hayan funcionado dentro de un sistema de 
áreas de esparcimiento condicionados por 
las actividades realizadas en ellas y 
conocen escasos detalles de la trayectoria 

histórica de la ciudad y las plazas, por ende 
se puede hablar de poco reconocimiento 

sobre los valores culturales y un 
debilitamiento del significado del lugar en 
la mayoría de ellos.  Esto sumado al 
manejo de los sitios como elementos 
individuales pone de manifiesto la 
necesidad de capacitar a las autoridades y 
trabajadores para la gestión adecuada de 
las mismas y la puesta en valor de estos 
espacios para los habitantes, usuarios y 
visitantes.  Casos como la Plaza Mayor y el 
Parque de San Sebastián son 
excepcionales.  La Plaza Mayor, debido a 
la continuidad, funcionalidad y simbolismo 
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Imágenes que muestran el excelente estado físico que se mantienen las plazas de estudio: 1) Parque Enrique Gómez 
Carrillo; 2)Parque Colón; 3) Plaza Mayor; 4) Parque San Sebastián 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

que aún mantiene posee un reconocimiento y apropiación a nivel metropolitano, mientras que el 
Parque San Sebastián lo hace a menor escala a nivel barrial. El Parque Enrique Gómez Carrillo, 
como ejemplo extremo, perdió su significado cultural y el Parque Colón lo vio modificado pero 
mantuvo su esencia como lugar de conocimiento.  Sin embargo, la afluencia a cada una de las 
plazas sigue siendo desequilibrada comparado con el número de habitantes por barrio, lo que 
muestra no sólo la falta de afluencia de usuarios, sino el poco atractivo que estos espacios 
presentan para frecuentarlos. 
Las calles como elementos conectores de las plazas también son importantes dentro de este 

sistema, actualmente se caracterizan por contener una fuerte carga comercial y vehicular, sin 

embargo aún se utilizan como medio para expresar manifestaciones públicamente.  Su 

conectividad con otros espacios se mantiene, por lo que resulta fácil la movilidad de un sitio a 

otro.  Proyectos de revitalización urbana como el Paseo de la Sexta (Sexta Avenida Sur) y el 

Paseo de Jocotenango (Sexta Avenida Norte) han contribuido al desplazamiento peatonal del 

núcleo central.  Estos lugares además de consolidar un circuito pueden generar flujos de 

circulación y reactivar dinámicas barriales hoy disminuidas por la migración de habitantes 

tradicionales y la falta de conocimiento de los valores culturales de los sitios. 

Las plazas deben analizarse en su individualidad para identificar sus problemáticas, para luego 

establecer programas y proyectos dirigidos a consolidarlas dentro del sistema de plazas y sus 

significados culturales particulares.  

 

 

1 2 

3 4 
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Ventas de domingo en la Plaza Mayor  
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

Las Plazas 

 

Ø El reconocimiento y la apropiación de la plaza permite la asistencia, uso y continuidad de 

actividades propias del sitio, aún cuando presenta intervenciones urbanas. 

 
La Plaza de la Constitución o Plaza Mayor ha sufrido cambios drásticos desde su fundación, 

la última gran renovación fue en el año 1985 cuando se demolió para albergar en el sótano 

estacionamientos para automóviles. La superficie de la plaza se dejó limpia para que pudiera 

contener manifestaciones de gran envergadura, dejando en el perímetro jardineras con árboles 

que dan sombra y en el extremo sur una fuente. El asta de la bandera se colocó en el extremo  

norte frente al Palacio Nacional. Si bien el cambio fue drástico de un parque con vegetación a 

una plaza desocupada en su centro, la existencia equilibrada de vegetación con sombra en el 

perímetro permite que las personas permanezcan en el sitio por el confort que brinda. No tiene 

cerramientos, las personas pueden acceder desde cualquier punto y posee el mismo nivel con 

respecto a las calles circundantes, lo que provoca un fácil acceso al sitio (ver plano de 

arquitectura actual en anexo 9.8.1.G página 136). 

A través de entrevistas con vecinos de edad avanzada, se pudo conocer que existe una 

añoranza del parque anterior debido a la organización espacial de sus caminos que provocaban 

un recorrido en toda su superficie, los monumentos que contenía y la gran extensión de jardín.  

Si bien el tipo de visitantes ha cambiado de aquellos del siglo XIX, la plaza sigue siendo el lugar 

ideal para llevar a cabo actividades diversas que conglomeran gran cantidad de personas, de 

diferentes edades y en días específicos. 

La Plaza Mayor ya no se utiliza como lugar para demostrar el estatus social, tras los fenómenos 

de migración de personas rurales a la capital y la emigración de los residentes locales 

tradicionales a las zonas sur a mediados del siglo XX (Gellert, 1995). La mayoría de personas 

que visitan hoy día la plaza, son indígenas y ladinos de 

clase popular, se puede estimar que la cantidad diaria 

oscila en 3 mil visitantes (tomando en cuenta las 

proyecciones estadísticas hechas por Urbanística para 

la Sexta Avenida, 2010) y la cifra sube a 8 mil el día 

domingo (Nuestro Diario, 2007). Según datos 

brindados por la Unidad de Control del Espacio Público 

(2012), los comerciantes autorizados los días domingo 

son 80 personas provenientes de los departamentos de 
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Sección del plano de usos de suelo 
donde se observa en rojo la vocación 
comercial de los inmuebles alrededor de 
la plaza (ver plano completo de usos de 
suelo en anexo 9.7 página 131) 
Fuente: Urbanística, Municipalidad de 
Guatemala, 2012 

Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán. Así se puede observar que los asistentes son 

personas que aún conservan el uso del traje indígena, por lo cual se infiere que son originarios 

del interior del país. Si bien la plaza no reúne a personas de todos los estratos sociales en días 

comunes, se puede decir que todos los capitalinos reconocen la Plaza Mayor como núcleo del 

Centro Histórico y se dan cita sólo en eventos importantes y de gran trascendencia. 

A través del tiempo se han mantenido las actividades de comercio y de prestación de servicios 

en este sitio como prácticas diarias, sin embargo las manifestaciones públicas, civiles y 

religiosas aún son activadores de memoria y atracciones para gran cantidad de personas que 

residen dentro y fuera del núcleo fundacional.  

De los elementos vitales para el funcionamiento de la plaza son 

sus bordes y sus ejes de conectividad. La Plaza como núcleo 

contenedor del espacio y lugar de reunión es también el punto 

de partida (o llegada) del eje comercial más importante del 

Centro Histórico, La Sexta Avenida.  Los comercios que 

contiene se complementan con aquellos que se encuentran en 

el portal del comercio creando un circuito de compra de 

productos. De los bordes de la plaza, se puede decir que 

solamente dos conservan su uso original: el portal de comercio 

y la Catedral Metropolitana, ésta última es la única manzana del 

Centro Histórico que permanece intacta en su funcionalidad y 

arquitectura. Si bien la destrucción del Palacio de los Capitanes 

y el Teatro del Centenario en el borde occidental provocaron 

una ausencia de construcción en ese lado de la plaza, el simbolismo del poder religioso, 

comercial y político se mantiene vigente con el Palacio Nacional, El Portal del Comercio y la 

Catedral Metropolitana.  La Plaza se mantiene viva no sólo por la memoria y apropiación que 

tienen los habitantes de ella, sino por la diversidad de usos que hay en su área de influencia: 

comercio, vivienda, servicios religiosos, oficinas públicas y privadas (ver plano de usos de suelo 

en anexo 9.8.1.H página 142). 

La circulación peatonal en la plaza y sus calles aledañas es alta, así como la circulación 

vehicular, lo cual provoca que se den actividades ilícitas como el robo y la presencia de 

indigentes (ver plano de análisis vial en anexo 9.8.1.I página 143). Aún con estas problemáticas 

generales de la ciudad la plaza no ha dejado de ser un núcleo articulador del Centro Histórico, 

un lugar de referencia y un sitio de encuentro social. 
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Sección del plano de usos de 
suelo donde se observa en 
rojo la vocación comercial de 
los inmuebles alrededor de la 
plaza (ver plano completo de 
usos de suelo en anexo 9.7 
página 131) 
Fuente: Urbanística, 
Municipalidad de Guatemala, 
2012 
 

Fotografía del parque de San Sebastián en donde se 
observa la reja transparente y la base de baja altura 
que permiten la visual hacia adentro. 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

Ø La permanencia de vecinos originales y la continuidad de las prácticas propias del barrio 

permiten el reconocimiento y la apropiación de las plazas. 

 
El Parque de San Sebastián (anterior Plaza San 

Sebastián) es uno de los sitios que se han mantenido 

casi sin alteraciones a lo largo del tiempo. Las 

condiciones del área circundante y los elementos 

propios del parque han permitido que el sitio continúe 

siendo un eje articulador del barrio a pesar de que no 

cuenta con una afluencia considerable de visitantes.  

En general las condiciones de infraestructura son 

buenas, el mobiliario urbano es adecuado y 

suficiente, presenta una fácil accesibilidad y una entrada para discapacitados. La vegetación es 

ideal  para la permanencia de personas, por el equilibrio que dan la sombra de los árboles y la 

jardinización. Los juegos infantiles y el área para fútbol son claves, ya que son elementos de 

atracción de niños y jóvenes, además cuenta con una batería de baños (ver plano de 

arquitectura actual en anexo 9.8.2.E página 151). Si bien el parque cuenta con una verja para 

cerramiento, ésta permite la permeabilidad visual e invita a visitar el parque desde el exterior.    

Un factor importante en este parque es la iglesia de San Sebastián, la 

cual funge como ancla del barrio y del mismo espacio, en palabras del 

vecino Carlos Barrios: “el templo de San Sebastián cuya construcción se 

concluyó en 1784 ha sido siempre el núcleo religioso y cultural del área” 

(Cine de Calle, 2012). Ésta permite la visita constante debido a las 

actividades religiosas que se desarrollan en torno al templo, ya que 

además se colocan ventas de dulces y comida típica en el atrio y en el 

corredor central de acceso. 

El parque aún se encuentra inmerso en un barrio con vocación barrial, 

en donde el comercio es moderado y acorde a las necesidades de los 

residentes locales. En sus bordes existe diversidad de comercio, 

viviendas y centros educativos que promueven la circulación de 

personas de diferentes edades.  Sin embargo no hay que dejar pasar 

por alto las propiedades que se encuentran abandonadas (ver plano de usos de suelo en anexo 

9.8.2.G página 153).  
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Las personas que visitan el parque son en promedio 100 y el sitio se ve altamente frecuentado 

por estudiantes del Colegio San Sebastián, los cuales acuden después de clase. Aún así el sitio 

percibe poca afluencia de personas en comparación con los 2042 habitantes del barrio 

(proyección Urbanística, 2012). A través de entrevistas con vecinos del sector, se conoce que  

no acuden debido a la inseguridad que generan los indigentes y los lava carros. Existen 2 

ventas de comida y una tienda en la banqueta sur del parque, las cuales atraen a gran cantidad 

personas. 

El estado del perímetro del parque está en buenas condiciones, permite la circulación peatonal 

en calles aledañas y en la recientemente renovada Sexta Avenida, la circulación vehicular 

moderada (ya que no circulan rutas de buses urbanos) y existe parqueo para visitantes, sin 

embargo no hay que olvidar problemáticas que inciden directamente en la afluencia de 

personas como la inseguridad que causa en su área de influencia la presencia de lavacarros, 

prostitutas, travestis y transexuales (ver plano de vías, accesos y problemáticas en anexo 

9.8.2.H página 154). 

 

Ø La funcionalidad de una plaza no se circunscribe solamente al espacio físico que la 

delimita, los bordes como elementos contenedores de ese espacio son una parte 

fundamental del conjunto, por ende el éxito de la misma depende también de las 

condiciones perimetrales. 

 

El Parque Infantil Colón (anterior Plaza del Teatro o Plaza Colón) dentro de su espacialidad 

presenta una infraestructura en buenas condiciones, la vegetación es adecuada para dar 

confort a las personas que acuden a él. Tiene como ancla la Biblioteca Municipal y los juegos 

infantiles los cuales atraen principalmente a niños, si bien en términos generales la afluencia de 

personas es baja, estos dos elementos promueven el uso del espacio (ver plano de arquitectura 

actual en anexo 9.8.3.G página 164). Se conoce a través del estudio de campo que la visita 

diaria promedio es de 150 personas, reduciendo esta cifra a 75 durante el fin de semana (según 

estimaciones en campo, 2012). Se observa la estancia continua de personas que brindan 

servicio a los visitantes como los lustradores de zapatos y los vendedores de dulces 

ambulantes. En general el estado del parque es bueno en cuanto a la cantidad-calidad del 

mobiliario urbano y mantenimiento, sin embargo las condiciones de accesibilidad y la nula 

permeabilidad limitan el ingreso de las personas. La falta de infraestructura para discapacitados 

es evidente en cada una de las seis entradas y se acentúa en el borde de la 12 avenida donde 
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Sección del plano de usos de suelo 
donde se observa en rojo la vocación 
comercial de los inmuebles alrededor 
de la plaza (ver plano completo de 
usos de suelo en anexo 9.7 página 
131) 
Fuente: Urbanística, Municipalidad 
de Guatemala, 2012 

Imagen que muestra en amarillo la vegetación que cubre la verja y en rojo la altura 
del muro base. En líneas discontinuas la nula visibilidad de los transeúntes hacia el 
interior 
Fuente: Nelly E. Ramírez, 2012 

el nivel del parque sube a 

1.50 m. Si bien este aspecto 

complica el acceso, no es una 

limitante para la visibilidad 

hacia el interior, ya que el 

muro de piedra culmina a esta 

altura (1.50 m) e inicia la verja 

de hierro. El problema de 

transparencia radica en que la 

verja está cubierta por una 

espesa enredadera que se 

extiende en todo el 

perímetro del parque y no permite ver lo que ocurre y contiene el interior. Este aspecto aunado 

a la preconcepción del sitio como lugar inseguro (producto de una historia de inseguridad dentro 

del mismo) contribuye a que las personas no se sientan invitadas a entrar.    

 

Retomando las condiciones de las áreas próximas y los bordes como componentes de la plaza, 

se observa que en tres de las cuadras que lo rodean hay gran cantidad de piñaterías (ventas de 

piñatas), las cuales han ido proliferando y se extienden a lo largo de calles aledañas como la 8ª 

y 9ª calles.  Este tipo de negocios recibe clientes a lo largo del año, sin embargo se acentúa el 

comercio en los días festivos cercanos a la Navidad y Año Nuevo, pero cobra auge 

principalmente el 7 de Diciembre con la elaboración de diablos para la celebración de la Quema 

del Diablo. Debido a la falta de regulación en el establecimiento de estos negocios y al 

desorden público que ocasionan con la colocación de piñatas 

aéreas y sobre las banquetas, las aceras se ven desbordadas y 

no permiten la libre circulación de peatones especialmente sobre 

la 12 avenida y 9ª calle. Además del desorden público, la 

proliferación de estos negocios no permite una diversidad de 

opciones de atraigan constantemente a personas de diferentes 

edades. El área además de contar con las piñaterías, ofrece 

establecimientos que son potenciales para activar el sitio, como 

colegios, edificios de vivienda, oficinas y parqueos (ver mapa de 

usos de suelo en anexo 9.8.3.H página 165). 
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Otro factor que debe regularse es la circulación vehicular, ya que las calles y avenidas que 

rodean el parque tienen gran carga de buses urbanos y carros, lo cual ocasiona caos vial a toda 

hora, principalmente a las 7:00 am y a las 5:00 pm. Como resultado la gran cantidad de rutas 

urbanas que tienen su parada en este sitio provocan a la vez una alta circulación de 

transeúntes que no ingresan al parque, sino que utilizan las vías perimetrales como ejes de 

conectividad, llamando con ello el interés de los delincuentes hacia el área y el aumento de 

ventas informales de comida (ver plano de análisis de vías, accesos y problemáticas en anexo 

9.8.3.I página 166). Estas problemáticas también se evidencian en el Plan de Desarrollo 

Municipal, el cual identifica que “algunos barrios  han sido afectados en su vocación 

habitacional acarreando lastre por conflictos de intereses y convergencia de problemáticas (por 

ejemplo, focos de insalubridad y contaminación)” (Municipalidad de Guatemala: 78, 2007). 

 

El incentivo en la implementación de propiedades con uso mixto así como el comercio acorde 

con la vocación y tipo de población del barrio es importante para mantener un equilibrio no sólo 

en el uso de suelo, sino de afluencia de personas en el área.  Eso no implica que los negocios 

tradicionales de piñaterías desaparezcan, más bien que se regulen no sólo en su proliferación 

sino en el uso del espacio público que ellas hacen.  El reconocimiento de la plaza por parte de 

los vecinos es evidente, Jorge Ernesto Fernández (52 años) manifiesta: “hace falta recuperar el 

valor histórico de esa plaza (Colón) y sus alrededores, hacer que valga la pena ser vecino del 

parque)”. 

 

 

Ø La falta de estudios de valoración cultural en las plazas previos a intervenciones urbanas 

causan su alteración físico-espacial, la subutilización de estos espacios y ponen en 

peligro su significado cultural, como el caso del Parque Enrique Gómez Carrillo. 

 

Las renovaciones urbanas concebidas sólo desde la materialidad pueden dar como resultado 

excelentes trabajos a nivel de infraestructura y prestación de servicios, sin embargo dejan de 

lado las dinámicas sociales propias de ese espacio forjadas a través del tiempo por los usuarios 

y visitantes particulares de cada plaza. La transformación arquitectónica de los espacios es una 

acción urgente y necesaria en los Centros Históricos, tal y como lo afirma la “Teoría de los 
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cristales rotos”2, sin embargo las intervenciones no integrales pueden provocar el rechazo, 

desuso y pérdida de valores culturales. El Parque Enrique Gómez Carillo se modificó 

completamente en el año 2003 ya que el área presentaba degradación tanto en su 

infraestructura como en el tipo de usuarios que la frecuentaban (drogadictos, ladrones, 

prostitutas, etc.).  El resultado fue el de una plaza cuyo diseño se basó en el que presentaba el 

sitio en los primeros planos de la ciudad. 

 

 
     

Tras la intervención, el espacio cuenta con cinco accesos, caminos anchos que dirigen a un 

centro rodeado por una pérgola, un área para que se coloquen vendedores de comida, un 

sótano para parqueo de vehículos y sanitarios. Está suficientemente dotado de mobiliario 

urbano y cuenta con un hito que es el busto del escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo y 

con una escultura en bronce de un lustrador de zapatos que representa a las personas que 

ofrecen este tipo de servicios en la plaza (ver plano de arquitectura actual en anexo 9.8.4.G 

página 175). 

 

Un factor determinante para que las personas no visiten este sitio, es el hecho de que tras la 

renovación urbana la superficie de la plaza subió 4.10m en su punto más crítico, justo donde 

limita con la Sexta Avenida, la más concurrida y comercial del Centro Histórico. Los transeúntes 

al no contar con una visión clara hacia la plaza perciben el lugar como inseguro y no se sienten 

                                                             
2 Teoría la cual trata sobre la aplicación acciones estratégicas en la ciudad a corto plazo que inciden en la mejora del entorno 
urbano y por ende en la disminución de crímenes menores y el comportamiento antisocial.  Para saber más sobre esta teoría 
consultar la publicación Arreglando Ventanas Rotas: Restaurando el Orden y Reduciendo el Crimen en Nuestras Comunidades por 
George L. Kelling y Catherine Coles. 

Imagen que muestra el diseño 
que tenía la plaza de la Concordia 
a mediados del siglo XIX (izq.) y 
su comparación con el diseño 
actual que presenta posterior a la 
intervención de 2005 (der) 
Fuente: Descamps, Emilio. 
Reproducción ampliada del plano 
topográfico de la ciudad de 
Guatemala levantado por don 
Juan Rivera Maestre en 1840.  
AGCA. (izq.) www.maps-for-
free.com 2012 (der) 
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Imágenes que muestran la diferencia de altura del parque con respecto a la Sexta Avenida: 4.10 m aproximadamente en la 
esquina de la 15 calle (izq.) y 2.40 m en la esquina de la 14 calle (der). 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

Vendedor de dulces y lustrador de zapatos 
en la plaza 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

invitados a vivir el espacio, a esto se le suma la preconcepción que se tiene del sitio, ya que por 

años fue un lugar donde frecuentaban ladrones, drogadictos y prostitutas.   

El cambio de nivel también afecta la accesibilidad, ya que a diferencia de esta plaza el resto de 

espacios públicos del Centro Histórico presentan cambios de nivel moderados, que facilitan la 

circulación peatonal, la permeabilidad visual, la comunicación y la incursión de personas 

discapacitadas.   

 

    

 

Aún así el sitio recibe escasa población visitante, el promedio de personas en un día normal es 

de 130, (según estimaciones en campo, 2012). En domingo a pesar de que la Sexta Avenida 

recibe un promedio de 600 mil transeúntes (Urbanística, 2010), estos no ingresan a la plaza que 

se encuentra ubicada en su borde y en su punto medio (ver plano de análisis de vías, accesos y 

problemáticas en anexo 9.8.4.I página 177). Las personas que trabajan en este sitio son los 

lustradores de zapatos (aproximadamente seis) y los vendedores de dulces al menudeo. Sin 

embargo, a través de entrevistas con integrantes de la Asociación Enrique Gómez Carrillo, se 

pudo constatar que la presencia de indigentes y vendedores de droga al menudeo es frecuente, 

no sólo dentro del parque sino en las calles inmediatas.  

 

La vegetación es otro factor importante. En comparación con 

la cantidad de árboles que tenia la plaza antes del año 2003, 

actualmente son escasos y ocupan solo el límite oriental.  El 

resto de área verde lo constituye una la capa vegetal que 

cubre una gran extensión, pero las especies son bajas y no 

brindan sombra y confort a los usuarios. La pérgola del centro 

limita la estancia de las personas en este punto, 

principalmente en altas horas de la mañana y tarde.  
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Sección del plano de usos de suelo 
donde se observa en rojo la 
vocación comercial de los 
inmuebles alrededor de la plaza 
(ver plano completo de usos de 
suelo en anexo 9.7 página 131) 
Fuente: Urbanística, Municipalidad 
de Guatemala, 2012 

Los bordes de la plaza también inciden en la ocupación del espacio 

público. El parque Enrique Gómez Carrillo tiene como ventaja 

situarse sobre la Sexta Avenida, la cual presenta en este punto una 

variedad de opciones de interés: restaurantes, ventas de ropa, 

ventas de zapatos, edificios de vivienda, iglesias y oficinas de 

gobierno (ver mapa de usos de suelo en anexo 9.8.4.H página 176). 

La fuerza comercial de esta avenida, se irradia a las cuadras 

inmediatas, siendo así que las que rodean el parque también 

constituyen polos de atracción pero la comunicación entre bordes 

se limita con las condiciones arquitectónicas que tiene el parque. 

 

Se puede observar que si bien la plaza reúne todas las condiciones 

necesarias para su funcionamiento, su arquitectura la limita en 

cuanto a percibir público. Actualmente el sitio perdió su significado 

cultural como lugar donde se situó el primer Jardín Botánico, que reunía diversidad de especies 

de flora, el imaginario de ser un espacio que se caracterizaba por la afluencia de personas de 

clase alta y las actividades de recreación que paulatinamente ahí se realizaban. Salvo personas 

mayores de 50 años, la gran mayoría de residentes y usuarios asiduos del Centro Histórico 

desconocen la trayectoria histórica del sitio y el carácter que la identificó durante el siglo XIX 

hasta  mediados del siglo XX. La traza que había tenido cambios acordes a las necesidades de 

las épocas se perdió con el afán de recrear un diseño inicial que poco se ajusta a las dinámicas 

actuales. Sin embargo, el valor que contiene sobre la traza urbana por su localización 

estratégica y conectividad hacen de este sitio un espacio ideal para la afluencia y reunión de 

personas, al punto que en el año 2009 los vendedores informales de la Sexta Avenida lo 

consideraron como lugar para su reubicación. 

 

Se hace evidente que previo a intervenciones urbanas de gran impacto sobre espacios de una 

colectividad deben de hacerse estudios integrales de valoración cultural y tomarse en cuenta 

los lineamientos que ésta dicte para poder llevar a cabo un trabajo que beneficie no sólo la 

materialidad del espacio público sino a una comunidad: los usuarios y visitantes del sitio. 

La unificación de comercio en los bordes de la plaza, puede ser un factor que ayude al 

reconocimiento del sitio y a la puesta en valor de oficios artesanales, sin embargo la falta de 

reglamentación no permite la afluencia mixta de usuarios y la tendencia de este sito en un lugar 

de paso. 
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Gráfico que muestra el organigrama de la Municipalidad de Guatemala donde se resaltan las dependencias importantes 
para el desarrollo del presente estudio 
Fuente: Municipalidad de Guatemala, 2012 

5.2.2 Evaluación de condiciones administrativas y normativas 

 

5.2.2.1  Condiciones administrativas 

 

Municipalidad de Guatemala: 

 

La Municipalidad de Guatemala como ente administrativo que busca una “ciudad para vivir” y al 

cual le “corresponde con exclusividad [a través del Consejo Municipal], la deliberación y 

decisión del Gobierno Municipal, la administración del patrimonio y los intereses de su 

municipio” (Reforma al Acuerdo de Creación del Consejo Cultural de la Municipalidad de 

Guatemala, 2006), contiene en su organización direcciones que se involucran directamente con 

el manejo de las cuatro plazas: 

- Dirección de Obras- departamento de parques y áreas verdes: se encarga del 

mantenimiento de estos espacios públicos a través de la jardinización, poda, riego, 

fumigación y fertilización de la vegetación. Además realizan labores de infraestructura como 

construcción de bordillos, áreas peatonales y cerramientos.  

- Dirección del Centro Histórico: tiene bajo su jurisdicción las normas, permisos, sanciones, 

diagnóstico y evaluación de las propiedades del centro histórico en temas municipales. 

Autorizan y llevan a cabo actividades culturales en el área. 



 

95 
 

- Dirección de Desarrollo Social: brinda apoyo de equipo y actividades dirigidas a los barrios 

(cine en tu barrio, por ejemplo). 

- Dirección de Urbanística: con su proyecto “Corredor Central Aurora-Cañas” propone un plan 

integral de recuperación del espacio público a través de un corredor de intervención que 

atraviesa la ciudad sobre su eje norte-sur.  Este proyecto se divide en cuatro secciones que 

se particularizan por su uso, vocación y dinámicas.  Las plazas de este estudio entran en la 

Sección T2 Conjunto: Centro Histórico. Esta dirección municipal además es la subsede 

oficial de la Asociación Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración (AiCEi), la 

cual se caracteriza porque sus miembros poseen un rico patrimonio (tangible e intangible) 

del período de la Ilustración.  Dentro de este proyecto se ha elaborado La Ruta Cultural de 

la Ilustración, la cual propone el recorrido por 22 sitios que representan ésta época.  De 

ellos solamente la Plaza Mayor, es la única de este estudio que está incluida.  

- Dirección de Cultura: es la encargada junto con la Dirección de Centro Histórico de 

proponer, promocionar y desarrollar actividades culturales en el área de estudio.  Realizan 

eventos tanto en espacio público como en espacios cerrados, toman en cuenta tanto grupos 

de las escuelas municipales como artistas externos. 

- Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala: se creó por medio del acuerdo 

municipal del 18 de julio del 2000, tiene como objetivo organizar y promover diversas 

manifestaciones artísticas y culturales que permitan el crecimiento y el desarrollo de los 

vecinos de la ciudad.  Sus atribuciones son: 

o Planificar, seleccionar y supervisar la programación de actividades artísticas y 

culturales en general, así como gestionar su promoción y difusión. 

o Colaborar si fuese solicitado, con el Consejo Consultivo del Centro Histórico en la 

realización anual del Festival del Centro Histórico. 

o Gestionar los recursos públicos y privados para el sostenimiento y expansión de las 

actividades culturales del Consejo. 

o Asesorar a las distintas Direcciones Administrativas de la Municipalidad de 

Guatemala, en todo lo concerniente a las actividades culturales que se desarrollen a 

través de la Jefatura de Cultura. 

o Integrar como mínimo las siguientes comisiones de trabajo de: I) prensa y 

divulgación; II) logística y eventos; III) coordinación diplomática e interinstitucional; 

IV) patrocinios y finanzas; V) música; VI) teatro; VII) artes visuales; VIII) danza; IX) 

letras  (Reforma al Acuerdo de Creación del Consejo Cultural de la Municipalidad de 

Guatemala, 2006). 
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Gráfico que muestra la estructura participativa de los CUB´s con la Municipalidad 
Fuente: Municipalidad de Guatemala, 2012  http://comitedelcerro.jimdo.com/quiene-somos/estructura-

del-comit%C3%A9/ 
 

Comités Únicos de Barrio (CUBs): si bien estos no forman parte de la estructura municipal, su 

organización la lidera esta dependencia al hacer convocatorias para su conformación y 

seguimiento a los proyectos que propone (infraestructura y eventos).   

Están compuestos por una “Junta Directiva que es el órgano permanente de gestión y dirección, 

está integrada por siete personas elegidas por los vecinos del barrio mediante sufragio libre y 

secreto, de la forma prevista en el Reglamento Interior.  El período administrativo de la junta 

electa es de dos años, al cabo del cual se realiza la convocatoria entre todos los vecinos para 

escoger nuevos miembros”. 

 

Tiene como objetivo representar los intereses, necesidades e inquietudes de los vecinos ante 

las instituciones correspondientes, mediar y gestionar entre ellos para lograr el mejoramiento y 

revitalización de los barrios que le competen” (Página web del Comité del Cerro del Carmen) 

De los CUBS identificados en el Centro Histórico son de competencia de este estudio el de La 

Sexta Avenida, San Sebastián y del Santuario.  Son inexistentes en el área del Parque Colón y 

el barrio San Francisco, en este último la Asociación Enrique Gómez Carillo tomaría el papel de 

actor en el área. 
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Gráfico que muestra el organigrama del Ministerio de Cultura y Deportes, en donde resalta en verde la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Natural la cual contiene al IDAEH y la oficina de DECORBIC  
Fuente: 
http://www.transparencia.mcd.gob.gt/despacho_superior/articulo_10/001_estructura_organica_y_funciones/organigrama.jpg 

Ministerio de Cultura: 

 

El Ministerio de Cultura como ente administrativo “le compete la protección y administración de 

los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural 

y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar.”  Tiene bajo sus objetivos 

“planificar, programar y realizar acciones con el propósito de administrar las funciones 

culturales, artísticas, deportivas y recreativas, a través de la utilización de los recursos e 

infraestructura física del Ministerio y por medio de la coordinación interinstitucional con otros 

organismos estatales que contribuyan a este propósito”. (Ministerio de Cultura: misión, visión y 

objetivos, 2012).   

El Ministerio se vuelve un ente importante en la administración patrimonial a través de la 

Dirección del Patrimonio Cultural y Natural que contiene al Instituto de Antropología e Historia 

(IDAEH) como el “encargado de la protección y mantenimiento de sitios históricos y 

arqueológicos de Guatemala, monumentos, artefactos, y otros aspectos del patrimonio cultural 

de la nación, así como el fomento de estudios históricos, etnográficos y folclóricos”.  Este 

instituto específicamente con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales (DECORBIC), tiene como competencia no sólo el registro del patrimonio sino la 

protección y conservación del mismo. 
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5.2.2.2  Condiciones Normativas 

 

De la normativa vigente que incluye a las plazas como elementos patrimoniales se encuentra: 

 

A) Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación Decreto 26-97 del Congreso de 

la República de Guatemala: 

 

Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 3: Clasificación “Para efectos de la presente 

ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación, los siguientes: 

I) Patrimonio cultural tangilble: a) bienes culturales muebles; b) bienes culturales 

muebles. 

II) Patrimonio cultural intangible. 

 

Dentro de los bienes culturales inmuebles se encuentran: 

1. La arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicada. 

2. Los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula. 

3. Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que sirven de entorno y su 

paisaje natural. 

4. La traza urbana de las ciudades y poblados. 

5. Los sitios paleontológicos y arqueológicos. 

6. Los sitios históricos. 

7. Las áreas o conjuntos singulares, obra del ser humano o combinaciones de estas con 

paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje de valor 

excepcional. 

8. Las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas. 

 

En el Capítulo IX, Artículo 42  se  definen las plazas como “espacios públicos en donde se 

desarrollan actividades sociales, culturales o cívicas, que además cuentan con valor histórico, 

arquitectónico, urbanístico o etnográfico” La definición de plaza es básica y no toma en cuenta 

las construcciones que la enmarcan como parte fundamental de su estructura y que ayudan a 

su significado cultural.   
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Fotografía aérea que muestra la delimitación del Centro Histórico 
en amarillo.  En rojo se localiza el Parque Colón y su área de 
influencia 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee con base en 
www.googlelmaps.com, 2012 

B) Declaratoria del Centro Histórico.  Acuerdo Ministerial 328-98, Ministerio de Cultura y 

Deportes 

 

Artículo 1º.” Se declara el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, conformado por la parte 

central del casco urbano, donde se fundó la Nueva Guatemala de la Asunción, comprendiendo 

desde la Avenida Elena, hasta la Doce avenida, y de la Primera Calle hasta la Dieciocho calle 

de la zona Uno; así como el Cerro del Carmen y tres áreas de amortiguamiento conformadas 

por el Barrio de la Candelaria, el Centro Cívico Metropolitano y el Barrio de Jocotenango de la 

zona dos. El Centro Histórico también comprende los bienes inmuebles que se identifican en los 

Artículos 4º. Y 5º. de este Acuerdo”.  

 

La Declaratoria del Centro Histórico carece de 

un plano de ubicación en donde se grafique 

los límites del mismo, sin embargo al 

plasmarlos en una fotografía aérea se 

evidencia que las autoridades no tomaron en 

cuenta las dinámicas sociales en torno a los 

nodos y ejes importantes del área 

fundacional, en algunos casos elementos 

anteriores al traslado.  Por ejemplo se 

observa que la delimitación del Centro 

Histórico recorre la 12 avenida, vía tangente 

al Parque Colón, lo que incide en un 

tratamiento administrativo diferenciado entre 

el sector declarado y las cuadras orientales 

excluidas3. El parque como nodo y conjunto 

dinamizador del barrio con dinámicas propias 

y compuesto de bordes y ejes se vería 

afectado por la norma, ya que la misma 

plantea usos y criterios de intervención distintos dependiendo del tipo de declaratoria del área.  

 

                                                             
3 Se intuye que dichas cuadras pertenecen al Barrio Gerona declarado como Conjunto Histórico en el mismo Acuerdo y del cual no 
se especifican sus límites o se adjunta plano. Lo mismo ocurre con otros barrios antiguos adyacentes al Centro Histórico  como 
Jocotenango, Parroquia Vieja, Candelaria y San José.  Se desconoce el criterio por el cual fueron declarados bajo esa categoría y 
no como núcleos dentro del área de amortiguamiento. 
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C) Reglamento para la conservación del Centro Histórico y de los Conjuntos históricos de la 

ciudad de Guatemala. Municipalidad de Guatemala, 2000 

 

Este reglamento tiene como objeto la protección y conservación del Centro Histórico a través de 

cinco capítulos, de donde se resaltan dos aspectos: 

1. La conformación del Consejo Consultivo del Centro Histórico, el cual se modificó tras la 

reforma al Acuerdo de Creación del Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala 

en el año 2006 (ver Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala en capítulo 

anterior). 

2. La creación del Plan de Manejo del Centro Histórico y de los Conjuntos Históricos de la 

Ciudad de Guatemala: este proyecto se inició hasta el año 2008 bajo el nombre de Plan 

Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. 

Actualmente el proyecto sigue en desarrollo. 

 

D) Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico. Municipalidad de 

Guatemala, 2003 

 

Instrumento creado para complementar el Reglamento para la conservación del Centro 

Histórico y de los Conjuntos históricos de la ciudad de Guatemala, su objetivo es “establecer 

normas, incentivos e instrumentos para el manejo y la Revitalización del Centro Histórico de 

la Ciudad de Guatemala, complementario al cuerpo legal vigente.”  

En éste destacan aspectos de vialidad, transporte público, usos de suelo, unidad y 

concordancia urbanística, incentivos y sanciones. A través de este documento se 

establecen los límites de los barrios del Centro Histórico, denominados aquí como Unidades 

de Gestión Urbana o Unidades de Manejo; los cuales se definen como “división territorial 

establecida con base a los barrios tradicionales, los usos  y características tipológicas; estos 

son esenciales para consolidar la imagen objetivo del Centro Histórico en sus diversas 

áreas, en un proceso de participación ciudadana se asegura el manejo adecuado de los 

usos, funciones, infraestructura, mobiliario urbano, la concordancia con el entorno y el 

control de los recursos públicos” (Municipalidad de Guatemala: 4, 2003). 

 

Además de las Unidades de Gestión Urbana, resaltan los Núcleos de Gestión Urbana ya 

que las plazas se pueden considerar bajo esta denominación, al definirse como “conjuntos 

puntuales urbanos que por sus características especiales, históricas-patrimoniales y 
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funcionales, así como por su posición estratégica dentro de las Unidades de Gestión Urbana 

los convierte en objetivos prioritarios de revitalización”. 

 

Si bien el Marco Regulatorio establece límites físicos y lineamientos claros acerca del 

manejo del Centro Histórico y las Unidades de Gestión Urbana, en el Capítulo V: Unidad y 

Concordancia Urbanística se proyecta que los inmuebles tipo C y D dentro de la Unidad de 

Manejo de Transición (donde se ubica el Parque Gómez Carrillo) su imagen objetivo sean 

servicios personalizados, profesionales y turísticos, dejando de lado el uso residencial, 

fundamental para el equilibrio de dinámicas del área (Municipalidad de Guatemala: 14, 

2003). 

 

E) Guatemala 2020: Plan de Desarrollo Estratégico  

 

En su apartado de Cultura-funciones sectoriales especifica: “Fomento del ornato de 

monumentos característicos y patrimonio cultural. Aprovechamiento de los espacios físicos 

que sean focos de referencia y donde se abra la oportunidad para un proceso permanente 

de valoración cultural de la población además de fortalecer la identidad ciudadana por 

medio del cuidado y la valorización de monumentos y conjuntos históricos” (Municipalidad 

de Guatemala: 77, 2007). 

Si bien la Municipalidad de Guatemala ha identificado a través del Plan de Desarrollo 

causas y efectos que coinciden con problemas planteados con anterioridad, se pueden 

observar así mismo el establecimiento de directrices estratégicas que ayudarían a 

solventarlos:  

Políticas Sectoriales: incentivar la valorización de los patrimonios ciudadanos, tangibles e 

intangibles. 

Estrategias Sectoriales:  

F) Promover la interacción proactiva de la estructura de participación ciudadana a través de la 

gestión de eventos de cultura en los barrios. 

G) Valorizar e innovar sitios identificadores en los que se reflejarán valores como: limpieza, 

ornato, arquitectura, urbanismo, seguridad, responsabilidad ambiental, entre otros. 

H) Promover la valorización de la Ciudad, con énfasis en: patrimonios urbanos, costumbres de 

la ciudad, cultura guatemalteca, entre otros (Municipalidad de Guatemala: 77, 2007). 
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Imágenes que muestran la organización del 
árbol de problemas (rojo) y el árbol de 
objetivos (verde) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012 

5.2.3 Síntesis de problemáticas y bases para las soluciones:  

           Árbol de problemas y Árbol de Objetivos 

 

A través del análisis de las problemáticas actuales de las 

plazas, se realizó un diagrama de Vester que permitió 

organizar el árbol de problemas, en donde de forma gráfica 

se muestran las causas y los efectos ordenados en niveles 

alrededor del conflicto central y sus relaciones (ver 

diagrama de Vester en anexo 9.9 página 183). Esta 

herramienta tiene como objetivo identificar con precisión el 

problema del objeto de estudio y sentar las bases para la 

formulación de soluciones. Se compone de tres partes y se 

utiliza la analogía de un árbol para su mejor comprensión, 

en donde en la parte inferior del dibujo (raíces)  se ubican 

las causas del problema principal, en el centro se plasma el 

problema principal (tronco) y en la parte superior se colocan 

los efectos (ramas). Esta representación gráfica ayuda a 

visualizar más claramente la jerarquía de los problemas, 

sus incidencias y los actores involucrados para dar prioridad 

a aquellos aspectos que llevarán a soluciones eficaces. 
 

En este estudio se identificó que el problema central: el 

exclusivo manejo físico de las plazas fundacionales de la 

Nueva Guatemala ha llevado a un débil reconocimiento de 

su significado cultural (interacción de prácticas culturales materiales e inmateriales). Esta 

problemática presenta tres niveles de causas que están organizadas en dos partes: a la 

izquierda las problemáticas de la administración-norma y a la derecha las concernientes a la 

valoración cultural. Los efectos (parte superior) están organizados de la misma forma pero 

divididos en dos niveles que conllevan a una situación crítica.   
 

Con base en el árbol de problemas, se procedió a realizar el árbol de objetivos el cual es la guía 

para la situación ideal del objeto de estudio. En éste, el problema central se convierte en el 

objetivo principal, las causas en medios y los efectos en fines. Ambos fueron las directrices para 

hallar alternativas de solución mediante programas y proyectos que se plasman en el siguiente 

capítulo. 
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El exclusivo manejo físico de las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala ha llevado a un débil reconocimiento de su significado cultural 
(interacción de prácticas culturales materiales e inmateriales)
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elSubutilización 
y abandono de 
las plazas

Pérdida de los 
valores espaciales-
urbano-
arquitectónicos  de 
las plazas

Pérdida de los 
valores  históricos, 
simbólicos, estéticos 
y espirituales de las 
plazas

Pérdida del 
conocimiento de los 
valores culturales 
que identifica a las 
plazas

Alteración de 
elementos tangibles 
e intangibles por la 
falta de control y 
aplicación de la  
norma

Pérdida de la 
vocación tradicional 
de los barrios y que 
caracterizan las 
dinámicas sociales 
de la plaza

Falta de 
programas y 
proyectos para 
la gestión 
integral de las 
plazas

Alteración 
irremediable de la 
arquitectura de las 
plazas

Modificación de la 
escala y la 
espacialidad del 
entorno de las 
plazas

Rupturas en las 
dinámicas 
sociales que 
son propias de 
las plazas

No aceptación 
de 
responsabilida
des por daños 
al patrimonio 

Desplazamiento 
de habitantes 
tradicionales 
por la falta de 
vínculo con su 
patrimonio

Consolidación de los 
bordes de la plaza por 
un solo tipo de 
negocios que evitan el 
desarrollo de 
actividades mixtas

Las plazas se 
convierten en 
obstáculos a evadir  
para los 
desplazamientos 
peatonales y 
vehiculares                                                        

Pérdida del significado cultural de las plazas

Escaso conocimiento 
de la importancia  
cultural y la 
trayectoria histórica 
de las plazas

Una parte 
significativa de 
la población no 
se identifica 
con las plazas

Debilidad en la 
organización interna de las 
instituciones para la 
acertada intervención de 
las plazas

Débil coordinación entre 
los entes que 
administran el 
patrimonio urbano 
(Municipalidad-IDAEH)

Valoración 
tradicional de las 
plazas desde su 
materialidad 
(arquitectura, 
urbanismo)

Débiles políticas de 
gestión e 
intervención del 
patrimonio cultural 
del Centro Histórico

Participación 
limitada de la 
comunidad en 
proyectos de 
revitalización 
urbana

Dinámicas urbanas de 
circulación vial y usos de 
suelo que no permiten la 
afluencia constante y 
estancia de personas en 
las plazas

Autoridades y 
empleados de entes 
administrativos con 
poca capacitación sobre 
la importancia y gestión 
del patrimonio urbano

Énfasis en el desarrollo de 
proyectos que resuelven 
problemáticas particulares que 
pasan por encima del 
patrimonio cultural y el 
beneficio comunitario

Dificultad de acceso 
a la información 
académica e 
institucional que se 
desarrolla en torno a 
las plazas

Los diagnósticos 
actuales de las 
plazas no toman en 
cuenta su valoración 
en el tiempo

No existen programas 
educativos que 
transmitan la 
importancia y valor del 
patrimonio cultural

Registro e
investigacio
nes
desactualiz
adas

Débil 
conformación y 
estructura de 
Comités Únicos 
de Barrio 
(CUBs)

Desarrollo de 
proyectos no 
consensuados ni 
consultados con 
la comunidad

Ineficiencia en la 
aplicación de 
sanciones a 
incumplimiento 
de la norma

Planeación y 
desarrollo urbano 
que no pone en 
relevancia el 
patrimonio urbano

La trayectoria 
sociocultural 
de las plazas 
ha  sido 
escasamente  
documentada.

Estudios urbanos de 
desarrollo tienen mayor 
jerarquía y prevalecen 
sobre aquellos de 
dinámicas socioculturales  
y patrimonio

Árbol de Problemas



Reconocimiento y fortalecimiento del significado cultural de las plazas
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Determinar lineamientos básicos para el manejo integral de las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala a través del desarrollo de una guía 
metodológica que permita reconocer su significado cultural

Contribuir al 
conocimiento de la 
importancia  cultural y la 
trayectoria histórica de 
las plazas a través de 
acciones de divulgación 

Determinar los 
lineamientos que 
contribuyan a 
preservar el 
significado cultural 
de las plazas

Evaluar el funcionamiento 
de las instituciones 
administrativas del 
patrimonio para conocer 
sus condiciones de manejo 
sobre las plazas

Proponer 
orientaciones que 
permitan optimizar las 
acciones de los entes 
administrativos hacia 
el patrimonio

Diseñar una guía 
metodológica que 
permita la 
valoración cultural 
integral de las 
plazas

Analizar las 
condiciones 
normativas actuales 
para determinar el 
funcionamiento de las 
plazas

Crear espacios para que 
la población participe 
activamente en el  
desarrollo y seguimiento 
de proyectos de 
intervención

Capacitar a autoridades y 
empleados de entes 
administrativos para poner 
en relevancia la importancia 
de la asertiva gestión del 
patrimonio urbano

Proyectar intervenciones 
que solucionen 
problemáticas específicas 
pero que tomen en cuenta 
el patrimonio que se 
desarrolla en torno a ellas

Facilitar la 
información que se 
genera del estudio 
de las plazas a 
través de proyectos 
de divulgación

Exigir diagnósticos 
actuales e integrales de 
las plazas que incluyan 
su materialidad y las 
dinámicas sociales que 
en ellas se desarrollan

Evaluar e intervenir sobre 
dinámicas urbanas de 
circulación vial y usos de 
suelo para permitir el 
mejoramiento en el uso de 
las plazas y su entorno

Llevar a cabo estudios urbanos 
integrales que  tomen en cuenta 
las dinámicas socioculturales y 
el patrimonio urbano como 
parte fundamental de la calidad 
de vida del habitante del Centro 
Hist.

Promover la 
actualización del 
registro y de las 
investigaciones de las 
plazas a través de la 
academia y los entes 
administrativos

Proponer la inserción de 
programas educativos sobre 
patrimonio del Centro 
Histórico en el pensum 
académico nacional del 
Ministerio de Educación

Fortalecer la  y estructura y 
funciones de los Comités 
Únicos de Barrio (CUBs) para 
desarrollar proyectos 
consensuados entre la 
comunidad y la municipalidad

Planear y 
desarrollar 
proyectos urbanos 
que involucren el 
patrimonio y que lo 
jerarquice al mismo 
nivel

Revisión y 
actualización de la 
norma para que los 
criterios sean claros 
y las sanciones 
aplicables a todos 
los infractores

Reconocimiento de los 
valores culturales que 
identifica a las plazas y 
fortalecimiento del vínculo 
entre los vecinos con su 
patrimonio urbano

Permanencia de 
vecinos tradicionales 
e identificación de los 
nuevos habitantes con 
las plazas y sus 
barrios

Desarrollo de 
actividades que 
contribuyen la 
gestión integral 
de las plazas

Conservación 
y exaltación de 
la arquitectura 
y elementos de 
las plazas

Intervenciones y 
manejo adecuado 
del patrimonio por 
parte de los entes 
administrativos

Consolidación 
de las dinámicas 
sociales que 
son propias de 
las plazas

Competencias y 
responsabilidades 
definidas de los 
entes 
administrativos 
involucrados

Utilización 
correcta de las 
plazas a través 
de actividades 
sociales 
inclusivas

Reconocimiento y 
exaltación de los 
valores espaciales-
urbano-
arquitectónicos  de 
las plazas

Reconocimiento de 
los valores  
históricos, 
simbólicos, estéticos 
y espirituales de las 
plazas

Normativa que abarca 
todos los aspectos del 
patrimonio y se 
encarga de su 
protección y 
conservación. 

Puesta en valor de la 
vocación tradicional de 
los barrios que incide y  
caracterizan las 
dinámicas sociales de 
la plaza

Desarrollo de 
actividades mixtas en 
los barrios de las 
plazas que permiten la 
afluencia y estancia 
de personas en las 
plazas

Las plazas como 
destino y lugar de 
paseo en donde se 
desarrollan 
actividades de 
cohesión social

Árbol de Objetivos
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5.3   Propuestas de gestión 

 

Las propuestas de gestión las conforman estrategias, programas y proyectos que están 

dirigidos a minimizar los impactos de las problemáticas a través de responder a los objetivos 

planteados en el árbol de soluciones. Las propuestas están enfocadas para desarrollarse en 

una zona de gestión claramente delimitada para permitir el manejo adecuado de las plazas y las 

dinámicas sociales que se llevan a cabo en ellas, con ello el ente gestor tendrá los lineamientos 

necesarios para actuar de manera asertiva en las plazas y el sistema que conforman 

contemplando sus valores y significado cultural. 

 

 

5.3.1 Zona de gestión: área de amortiguamiento y áreas de actuación 

 

Para facilitar la gestión y conservación de las plazas, su entorno y dinámicas sociales, fue 

necesario delimitar una zona de gestión, la cual está compuesta por un área de 

amortiguamiento y áreas de actuación. 

 

Área de amortiguamiento: delimitada por calles y avenidas, contiene a los ejes y nodos de 

actuación, además de una zona de protección para estos últimos. El área de amortiguamiento 

se definió como el área circundante a los nodos de estudio (plazas fundacionales) y a los ejes  

que se relacionan con ellas. El criterio de delimitación que se utilizó fue tomar una cuadra 

alrededor de las plazas y ejes, ya que se considera que esta distancia (100 m aprox.) es 

suficiente como área de influencia que contribuye a mantener la imagen, características físicas 

y de dinámicas sociales de cada plaza y por ende contribuye a la consolidación del sistema de 

plazas fundacionales. Debido a que todas las manzanas de la traza de la ciudad no son iguales, 

en algunos puntos la zona de amortiguamiento es un poco más próxima a los elementos de 

actuación que en otras. En casos particulares como el de la Plaza Mayor, se tomó en cuenta el 

simbolismo de construcciones y espacios que ayudan al carácter de la zona y de la misma 

plaza. Esta delimitación se enmarca en tres Unidades de Gestión Urbana (barrios): San 

Sebastián, San Francisco o de Transición y Central, en otras como la de Colón y el Santuario 

abarca otras unidades o se sale del perímetro del Centro Histórico, ya que se considera que su 

influencia va más allá de los límites establecidos. 
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Áreas de Actuación: constituidas por núcleos y ejes, los cuales componen el sistema de plazas. 

Los ejes de actuación son calles y avenidas que se clasifican en dos tipos: conectores y 

circunvalares. Los primeros contienen las vías que atraviesan la ciudad de norte a sur y de 

oriente a poniente, es decir, la sexta avenida y la octava calle. Por su trayectoria a través del 

tiempo y sus condiciones de conectividad con las plazas de estudio, es importante que se 

conserven y resalten los valores históricos e identitarios que le confieren no sólo los 

acontecimientos relevantes de la ciudad, sino los nodos, las propiedades que las enmarcan y 

los usos que tuvieron a lo largo de los años. 

 

Por otro lado,  se consideran ejes circunvalares aquellas vías perimetrales a las plazas y que se 

extienden hasta una cuadra fuera de su límite físico. Éstas son importantes en la delimitación 

de las plazas y en su conectividad con otros puntos del barrio y la ciudad. El control vial es 

fundamental para la afluencia de personas en el área y la accesibilidad a los parques, además 

contribuye a la imagen que se busca del conjunto. 

 

Núcleos de actuación: son las plazas fundacionales de este estudio. Si bien la plaza del 

Santuario de Guadalupe ya no existe y la memoria de la misma se ha perdido completamente, 

el callejón que quedó de aquel espacio se retoma para reconstruir el concepto de sistema y 

proponer proyectos que la integren a las otras cuatro plazas. Previendo la densificación del 

Centro Histórico a través del crecimiento urbano vertical, alrededor de los núcleos se estableció 

un área de protección la cual contribuirá a mantener la morfología de fachas, la proporción 

espacial de las propiedades de los bordes y la escala urbana de la plaza que incidirá en la 

apropiación y reconocimiento de los habitantes y en la continuidad de prácticas cotidianas en 

los sitios.  Para esto se definió como área de protección la plaza con un radio aproximado de 50 

metros, para lo cual se estableció que el límite del área se midiera desde fachada de las 

propiedades que la rodean 50 metros hacia dentro de la manzana, considerando que 100 

metros es la medida estándar que mide una cuadra. Debido a que algunas propiedades quedan 

partidas con esta delimitación, se propone que se tomen en su totalidad y que su conservación 

se incentive a través de beneficios fiscales. 
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Guía Metodológica para el análisis de tejidos urbanos 
históricos: el sistema de plazas fundacionales de la ciudad de 
Guatemala 
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5.3.2 Estrategias, programas y proyectos 

 
 

Las estrategias, programas y proyectos son lineamientos de gestión dirigidos al manejo integral 

y apropiado de las plazas. Los proyectos están agrupados en programas y estos a su vez en 

estrategias lo cual permite una mejor lectura de las acciones planteadas y de los alcances que 

se quieren lograr. Los proyectos propuestos están diseñados para puntualmente minimizar los 

impactos del problema central y exaltar los propósitos del objetivo general, para lo cual se 

desarrolló en cada uno de ellos el objetivo general, los actores involucrados y las 

recomendaciones básicas, dejando a discreción del ente gestor llevar a cabo las etapas de 

prefactibilidad, factibilidad, ejecución y evaluación. 

 

La propuesta de gestión se compone de tres grandes estrategias, las cuales responden a las 

temáticas en las que se divide el árbol de problemas: investigación cultural, valoración cultural y 

administración-norma. 

 

Estrategia técnico-académica: esta estrategia está dirigida a abordar los problemas que surgen 

desde investigación cultural, con el desarrollo de proyectos específicos se busca solventar 

vacíos y deficiencias en el estudio y registro del patrimonio. Si bien el actor principal son las 

instituciones educativas de nivel superior, ésta se ve apoyada por la institución pública más 

importante a nivel cultural: el Ministerio de Cultura y Deportes a través del Instituto de 

Antropología e Historia. Se considera esta estrategia como el primer paso para el 

reconocimiento del patrimonio cultural desde la academia, ya que se toman en cuenta a 

profesionales con distintos grados académicos. 

 
Estrategia de reconocimiento y apropiación del patrimonio: esta estrategia se enfoca en el 

fortalecimiento del vínculo entre el patrimonio cultural y la población que habita el Centro 

Histórico. Busca no sólo que los vecinos reconozcan las plazas y sus valores materiales e 

inmateriales, sino que paulatinamente se consoliden los lazos de identificación entre ellos para 

que sean los vecinos una parte esencial de la reactivación integral de los espacios.  Los actores 

principales en los proyectos planteados son la población estudiantil y los Comités Únicos de 

Barrio como organizaciones representativas de una colectividad que vive e interactúa en el 

Centro Histórico. 
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Estrategia de estructura institucional: esta estrategia se desarrolla a partir de las debilidades 

detectadas dentro de la organización de las entidades administrativas del patrimonio, en su 

interacción entre ellas y en las normas que rigen la protección y conservación de los bienes 

materiales e inmateriales del Centro Histórico. Si bien los entes administrativos son los 

principales actores, el trabajo conjunto con los vecinos se hace indispensable para el desarrollo 

de acciones que tienen como único fin mejorar la calidad de vida de los habitantes del área.  

Esta estrategia se vuelve importante, ya que las intervenciones de estas instituciones son 

determinantes para el mejoramiento del funcionamiento de las plazas y su entorno. 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo General Actores

> Publicación de trabajos 
académicos que involucran el 
Centro Histórico como Objeto 
de estudio

Publicar anualmente trabajos académicos que pongan 
en valor el patrimonio cultural del Centro Histórico a 
través del estudio y la investigación de sus elementos, 
usando como herramienta un concurso académico por 
niveles educativos

Facultades de las Universidades: Rafael Landívar, 
San Carlos, del Istmo, Panamericana, del Valle de 
Guatemala, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez
Municipalidad de Guatemala: Centro Histórico
Ministerio de Cultura
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

> Difusión del patrimonio 
urbano de la ciduad de 
Guatemala a través de un 
encuentro anual de 
profesionales investigadores

Llevar a cabo anualmente un seminario sobre 
patrimonio urbano de la ciudad de Guatemala que 
exponga por temáticas las investigaciones más 
relevantes sobre patrimonio cultural

Facultades de las Universidades: Rafael Landívar, 
San Carlos, del Istmo, Panamericana, del Valle de 
Guatemala, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez
Insituto de Investigación en Diseño de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael 
Landívar (INDIS)
Dirección General de Investigación Universidad de 
San Carlos (DIGI)
Municipalidad de Guatemala: Centro Histórico
Ministerio de Cultura

> Actualización de registros 
e inventarios del patrimonio 
cultural del Centro Histórico

Actualizar los registros e inventarios de los bienes 
materiales e inmateriales del Centro Histórico para que 
sean base de estudios e intervenciones que involucren 
el patrimonio cultural

Ministerio de Cultura: IDAEH
Centro de Estudios Folklóricos de la USAC (CEFOL)
Facultades de Universidades
CUBs

> Creación de una cartilla 
que ponga de manifiesto la 
importancia del patrimonio 
cultural del Centro Hist.

Diseño, elaboración y distribución de una cartilla que 
exponga el patrimonio cultural del Centro Histórico a 
través de su inserción como material educativo

Ministerio de Cultura
Ministerio de Educación
Municipalidad de Guatemala: Dirección de Desarrollo 
Social

> Elaboración de elementos 
informativos que muestren 
los aspectos histórico-
culturales más importantes 
de cada plaza

Diseñar y colocar muppis informativos en cada plaza 
que den cuenta de su  trayectoria histórica, su 
significado cultural e importancia dentro de la traza 
urbana a través de una colaboracion conjunta entre 
entes administrativos e instituciones educativas

Facultad de Arquitectura Universidad Rafael Landívar 
(Diseño Industrial-Diseño gráfico)  
Facultad de Historia Universidad de San Carlos, 
Municipalidad de Guatemala, 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
Ministerio de Cultura (IDAEH)

Cooperación 
comunitara

> Elaboración de un PLOT 
para el manejo del Sistema 
de Plazas fundacionales de la 
Nueva Guatemala

Crear un PLOT del sistema de plazas fundacionales 
para establecer los parámetros arquitectónicos y 
constructivos del área a través de la participación 
conjunta entre Municipalidad y CUBS

Municipalidad de Guatemala: Dirección de 
Planificación Urbana
Comités Únicos de Barrio (CUBs)
Vecinos del Centro Histórico

> Establecimiento de la feria 
barrial en las plazas 
fundacionales de la ciudad de 
Guatemala

Institucionalizar una ferial barrial en cada plaza para 
realizar actividades dirigidas a incentivar y visibilizar 
oficios tradicionales que se llevan a cabo en cada 
barrio para exaltar su significación religiosa, de 
intercambio y musical.

Municipalidad de Guatemala: Control del Espacio 
público, Centro Histórico, Subi-Baja de Transmetro
CUBs

> Incorporación de las plazas 
fundacionales en el Festival 
del Centro Histórico

Incluir a las plazas fundacionales como escenarios y a 
los CUBs como partícipes en la organización y 
realización de actividades culturales en el marco de 
este evento 

Municipalidad de Guatemala
Grupos culturales independientes

> Inclusión de las plazas 
como elementos identitarios 
de las Ciudades Ilustradas

Integrar las plazas fundacionales al itinerario de 
Ciudades Ilustradas

Municipalidad de Guatemala:Urbanística

> Procurar la participación de personas 
de los barrios aledaños a las plazas 
facilitándoles información y espacios 
para llevar a cabo actividades acordes 
al festival. 

Educación 
cultural

El Centro 
Histórico como 
destino cultural 

Reconocimiento 
y apropiación 
del patrimonio 

Técnica-
Académica

La academia 
como primer 

paso del 
reconocimiento 
del patrimonio
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Recomendaciones

> La publicación debe ser anual para 
permitir el desarrollo y evaluación de 
trabajos y la continuidad en la 
presentación de propuestas
> Es importante la inclusión de 
profesionales a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado

> La participación de profesionales con 
distintos niveles académicos 
proporciona diversidad de puntos de 
vista y profundidad de análisis, la 
participación inclusiva hace más 
diversos los temas y complementa 
temáticas

> El proyecto a través de las acciones 
conjuntas entre las instituciones, la 
academia y los vecinos hacen los 
procesos participativos y promueve el 
intercambio de puntos de vista

> Las cartillas deberán de contener 
información de fácil entendimiento para 
los distintas edades de niños

> Es necesario fomentar la participación 
de jóvenes estudiantes en proyectos 
que benefician la ciudad para que 
conozcan los procesos y las dinámicas 
que se desarrollan en torno al 
patrimonio

> El Plot del Sistema de Plazas deberá 
ser superior a cuaquier otra normativa 
de ordenamiento territorial para 
prevalezca el bien cultural sobre 
intereses particulares 

> Fomentar la participación activa de 
los vecinos del barrio con los oficios 
tradicionales que practican
> Utilizar esta plataforma como medio 
de apoyo para generación de recursos 
económicos para los vecinos y los CUBs

> Promocionar el itinerario como opción 
para la visita de sitios de interés 
cultural fundamentales en la historia de 
la ciudad y del país
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo General Actores

> Capacitación de personal 
administrativo sobre 
patrimonio urbano del Centro 
Histórico de la ciudad de 
Guatemala

Capacitar a los trabajadores de entes administrativos 
en temas de patrimonio urbano para que desarrollen 
políticas y estrategias de intervención dirigidas a la 
conservación, protección y divulgación de sus valores 
culturales

Municipalidad de Guatemala
Ministerio de Cultura: Dirección de Patrimonio 
Cultural y Natural

> Revisión y definición de las 
competencias y áreas de 
intervención de las distintas 
oficinas municipales

Municipalidad de Guatemala

> Actualización de 
competencias y niveles de 
intervención de la 
Municipalidad y del IDAEH

Municipalidad de Guatemala
Ministerio de Cultura: Dirección de Patrimonio 
Cultural y Natural

> Reestructurar los límites 
del Centro Histórico, de los 
barrios que lo componen y de 
sus áraes de 
amortiguamiento

Evaluar y plantear una nueva delimitación para Centro 
Histórico, de sus barrios y de su área de influencia que 
tome en cuenta el patrimonio material y las dinámicas 
socioculturales que se encuentran en toda su 
extensión. 

Municipalidad de Guatemala
Ministerio de Cultura: Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH)

> Elaborar el Plan de 
Maestro de Revitalización del 
Centro Histórico

Desarrollo y puesta en vigencia del Plan Maestro de 
Revitalización del Centro Histórico para la protección y 
conservación del patrimonio cultural del área

Municipalidad de Guatemala
Ministerio de Cultura: Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH)

> Definición de niveles de 
intervención de los espacios 
públicos del Centro Histórico

Crear los lineamientos que definan los niveles 
permitidos de intervención de las plazas que no 
pongan en detrimento su valor histórico, simbólico, 
arquitectónico y su significado cultural

Municipalidad de Guatemala
Ministerio de Cultura: Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH)

> Redacción de normativa 
que establezca reglas de 
conviviencia que se deben 
acatar en cada plaza 

Establecimiento de normas que permitan la estancia 
prolongada en las plazas y la convivencia entre los 
visitantes con la colocación de muppis.

Municipalidad de Guatemala: Dirección de Desarrollo 
Social

> Regulación de usos de 
suelo de las propiedades de 
los bordes de las plazas de 
estudio

Controlar la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos comerciales ubicados alrededor de 
las plazas para mantener un equilibrio en las 
actividades y vocación del área.

Municipalidad de Guatemala: Dirección de 
Planificación Urbana

Inclusión 
comunitaria

> Fortalecimiento de los 
Comités Únicos de Barrio del 
Centro Histórico

Consolidación de los CUBS para fomentar una 
participación comunitaria en temas culturales y 
municipales a través de estructurar su organización, 
tiempo de vigencia, alcances y área de actuación

Municipalidad de Guatemala: Alcaldías Auxiliares y 
Dirección de Desarrollo Social
Ministerio de Cultura: Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH)
Vecinos del Centro Histórico

Estructura 
Institucional

M
a

n
e
jo

 I
n

te
g

ra
l 

d
e

l 
P
a

tr
im

o
n

io
 U

rb
a

n
o
 d

e
 l

a
 C

iu
d

a
d

 d
e
 G

u
a

te
m

a
la

Optimizar el trabajo institucional a través de un manual 
de funciones que permita definir competencias para 
llevar a cabo intervenciones y manejo acertivo del 
patriomonio urbano

Fortalecimiento 
y comunicación 

interinstitucional

Fortalecimiento 
de la norma

> Se hace necesario que se contraten 
profesionales nacionales especialistas 
en patrimonio para contribuir al 
fortelicimiento institucional
> Es indispensable la asesoría de 
expertos extranjeros

Recomendaciones

> Tomar en cuenta los asentamientos 
preexistentes a la fundación como sitios 
patrimoniales, además de las 
manifestaciones culturales que aún se 
desarrollan en ellos

> Hacer talleres particpativos con la 
comunidad para la construcción 
conjunta de los lineamientos de manejo 
del área que habitan 

> Tomar en cuenta la actualización de 
registros e inventarios para hacer más 
acertiva las futuras intervenciones

> Tomar en cuenta las experiencias de 
países más avanzados en legislación 
patrimonial para tomar una base y 
adaptar las normas al contexto nacional

> Deben de tomarse en cuenta los 
oficios tradicionales para su 
regularización más no para su extinción.

> Fomentar la participación activa de 
los vecinos a través de la realización de 
proyectos o fases de proyectos que 
demuestren la voluntad política y 
reflejen el trabajo conjunto de la 
comunidad con la administración edil.
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo General Actores

> Estudio de circulación vial 
(buses, automóviles y 
Transmetro) de las vías 
próximas a las plazas

Hacer un estudio vial de automóviles, buses urbanos y 
Transmetro en las vías próximas a las plazas  para 
evaluar su impacto sobre la afluencia y estancia de 
personas en los parques

Municipalidad de Guatemala: Dirección de Movilidad 
Urbana

> Mejoramiento de 
condiciones de accesibilidad 
y visiblidad del parque 
Enrique Gómez Carrillo y 
Parque Colón

Analizar e intervenir sobre las problamáticas de 
accesibilidad y visibilidad de los parques Gómez 
Carrillo y  Colón para contribuir a la afluencia y 
permanencia de visitantes

Municipalidad de Guatemala: Dirección de Parques

> Consolidación de los ejes 
que conectan las plazas 
fundacionales de la Nueva 
Guatemala

Recuperación de los ejes que conectan las plazas a 
través de acciones de revitalización urbana integral 
que tomen en cuenta el patrimonio y las 
manifestaciones culturales propias de los mismos y de 
los barrios que se encuentran inmersos 

Municipalidad de Guatemala: Dirección de 
UrbanísticaM
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Estructura 
Institucional

Proyectos de 
intervención

> Llevar a cabo el proyecto con la participación de 
vendedores informales, dueños y arrendatarios 
para el consenso de condiciones favorables para 
todas las partes.

> Tomar en cuenta los desplazamientos 
peatonales para visualizar su 
interacción con los autos, buses y 
transmetro y cómo eso influye en las 
dinámicas de las plazas

> Realizar las acciones pertinentes en 
un período corto de tiempo para iniciar 
con el fomento de visita a los sitios

Recomendaciones
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6. Conclusiones 
 

La guía metodológica para el análisis de tejidos urbanos es una herramienta útil que plantea 

directrices para abordar el estudio del patrimonio urbano a través organizar y catalogar la 

información de manera tal que se identifiquen los valores y el significado cultural de los objetos 

de estudio, por medio de la evaluación de sus condiciones físicas, socioculturales, 

institucionales y normativas. Con ello se busca que tanto entes administrativos como habitantes 

del Centro Histórico tengan la posibilidad de que se conozca, difunda y reconozca el patrimonio 

urbano y con ello se adopte esta investigación como guía que permita tomar acciones concretas 

y sostenibles encaminadas a la valoración y protección del patrimonio. 

 

Las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala constituyen elementos clave del patrimonio 

urbano del Centro Histórico, su gestión es fundamental no sólo para el mantenimiento físico de 

su infraestructura sino para la protección de las prácticas sociales que ocurren en ellas. Por ello, 

a través de la aplicación de la guía metodológica se busca plantear lineamientos que sirvan 

para su manejo integral y reconocimiento de su significado cultural.  La aproximación 

patrimonial a los objetos de estudio, permitió identificar los valores materiales e inmateriales que 

las caracterizan y que son la base para su pleno entendimiento, lo que posibilitó proponer 

lineamientos que permitirán a los entes administrativos su gestión y reconocimiento apropiado 

para fortalecer el vínculo entre los habitantes y ellas. 

 

Se detectó que los valores y significado del lugar son distintos, han evolucionado 

independientemente en cada espacio y que esta condición se ve influenciada en la vocación de 

los barrios en que están inmersas, en el nivel de identificación de las habitantes con ellas y en 

las modificaciones arquitectónicas que han sufrido. Este análisis fue posible con el desarrollo de 

fichas y matrices de caracterización-valoración, la elaboración de planos actuales y la 

interpretación de planos antiguos.     

 

A través de este estudio se detectaron los principales problemas, riesgos y amenazas que 

acontecen en cada plaza y que no permiten que los espacios sean aprovechados. La escasez y 

desequilibrio de actividades que dinamicen los espacios junto con la débil administración 

patrimonial ponen en peligro el significado cultural, la materialidad y las prácticas culturales 

asociados a ellas. En base a los resultados, se generaron tres estrategias que contienen 

programas y proyectos dirigidos al manejo integral de las plazas, al reconocimiento y 
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apropiación de sus valores culturales y a la investigación. Para el desarrollo de las propuestas 

de gestión, se involucraron a los sectores gubernamentales, académicos y sociales que tienen 

injerencia en el Centro Histórico y que con sus acciones conjuntas mejorarán el nivel de vida de 

los habitantes del mismo. 

 

El desarrollo del estudio fue valioso al permitir documentar de una manera más completa las 

plazas durante su trayectoria histórica, principalmente en la Época de la Ilustración, ya que fue 

este el período de su consolidación dentro de la ciudad y sus dinámicas urbanas. El estudio 

durante la Época Colonial se vio limitado por la escasa documentación en cuanto a prácticas 

sociales en estos espacios públicos y a la cartografía de la ciudad. Un factor importante en el 

período histórico fue la inexistencia de planos de las plazas, aunque se sabe que los hubo por 

las constantes referencias hemerográficas, solamente fue posible ubicar algunos pertenecientes 

a 1923. 

 

La poca accesibilidad a la información actual en torno a las plazas restringió que se abordaran 

de manera más profunda en temas importantes para su gestión, como la normativa y la 

administración que hace el Ministerio de Cultura en torno al patrimonio urbano. Los vacíos de 

información en cuanto a datos demográficos del Centro Histórico (específicamente de 

gentrificación) no permitieron sustentar con estadísticas problemáticas sociales de los barrios 

donde se encuentran las plazas. 

 

Por otro lado, la falta de recurso humano, económico y de tiempo no permitió crear una muestra 

estadística mayor en cada plaza ni realizar planos de desplazamientos y estancias de personas 

en cada una de ellas, lo cual pudo ser un insumo más para enriquecer la investigación. 

 

Sin embargo, se considera que este estudio es un aporte valioso como un paso más al 

reconocimiento del patrimonio urbano. La adopción e implementación de esta guía 

metodológica pone en valor las plazas fundacionales de la ciudad de Guatemala más allá de su 

materialidad y propone directrices que orientarán a los actores involucrados a disminuir los 

efectos de las problemáticas, con el propósito que estos sitios se refuercen como espacios que 

ayuden a afianzar los lazos de comunidad entre los habitantes y el vínculo de ellos con su 

patrimonio urbano. 
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7. Recomendaciones 
 
Para el reconocimiento, adopción e implementación de esta guía metodológica patrimonial de 

las plazas fundacionales de la Nueva Guatemala, se recomienda: 

 

Reforzar el estudio de la normativa patrimonial en torno a las plazas: esto con el fin no sólo de 

detectar las deficiencias del acceso a leyes, estatutos, ratificaciones y modificaciones para su 

análisis y consulta, sino para identificar minuciosamente los vacíos y debilidades de la norma 

actual hacia el patrimonio urbano. 

 

Adelantar procesos de investigación para información complementaria: con el objetivo de 

enriquecer la investigación, se propone que se elaboren mapas de estancias y desplazamientos 

de personas en cada plaza, tomando como punto de partida ciclos festivos y no festivos a lo 

largo del año. Además se sugiere que se haga una muestra estadística más amplia que permita 

tener datos más precisos sobre períodos y días de afluencia. 

 

Adopción de la guía: la adopción y uso de esta guía como instrumento base para la toma de 

decisiones previo a la intervención de estos espacios públicos, permitirá tener una idea integral 

sobre los aspectos materiales e inmateriales de cada uno de estos sitios.  Esto tiene como fin 

que se lleven a cabo revitalizaciones urbanas incluyentes que tomen en cuenta y pongan al 

mismo nivel las necesidades, dinámicas y patrimonio urbano de los vecinos del Centro 

Histórico. 

 

Análisis y puesta en marcha de los proyectos planteados: la evaluación de cada proyecto a 

través del desarrollo de un perfil, estudios de prefactibilidad, factibilidad, puesta en marcha y 

evaluación, serán las primeras acciones para desarrollar intervenciones urbanas integrales en 

el Centro Histórico.  Esto tiene como fin mejorar la calidad de vida de sus habitantes con 

proyectos incluyentes que reforzarán la cooperación conjunta entre antes administrativos y 

vecinos y a la vez reforzarán el vínculo entre estos y su patrimonio.  
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VALOR Sistema de Plazas

DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTÓNICOS

URBANOS

TECNOLÓGICOS

VALOR Sistema de Plazas

ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD No aplica

~Escenario en el que las personas se reunían para 
asistir y presenciar las actividades religiosas más 
importantes: Semana Santa, Corpus Christi, 
Navidad y los rezados

La palza cobraba más vida con las actividades 
religiosas de la iglesia.

Tanto plazas como calles eran reconocidos 
por los habitantes como espacios que 
reflejaban el estatus del país, producto del 
proceso de independencia y la Revolución 
Liberal.

Este sitio era el más importante para los habitantes 
de la ciudad ya que representaba el poderío y el 
estatus de Guatemala ante otros países 
centroamericanos.

La plaza era sinónimo de religiosidad por las 
manifestaciones que se realizaban en torno a la 
iglesia.

Las dinámicas sociales, comerciales, cívicas 
y religiosas, además del estado de estos 
espacios (diseño de plazas y tratamiento de 
calles) mostraban no sólo el pensamiento 
ilustrado de la época, sino la identificación 
que tenían los vecinos con su barrio y su 
ciudad.

~Las prácticas culturales que se realizaban en 
torno a actividades cívicas, religiosas y de 
entretenimiento que eran propias de los 
guatemaltecos.  En donde la comida y la música 
jugaban un papel importante
~Importancia de la plaza como sitio de 
manifestación y reunión de personas por el 
simbolismo que contenía y el impacto que 
representaba a nivel de toda la ciudad

Identificación de los vecinos del barrio con la plaza 
al realizar actividades entorno a las fiestas 
religiosas de la iglesia de San Sebastián

No aplica No aplica No aplica

DIMENSIÓN EMOCIONAL

Plaza Mayor Plaza de San Sebastián

~Sistema compuesto por plazas y calles con 
vocaciones y diseños particulares que 
contribuían al deleite y esparcimiento de los 
ciudadanos.
~Las condiciones económicas y políticas del  
país  permitieron la consolidación de calles y 
plazas no sólo en su infraestructura sino en 
sus bordes, con inmuebles que mantenían 
una unidad arquitectónica en su diseño y 
escala.

~Espacio que en sus bordes contenía edificios 
representaban los poderes religioso, político y 
comercial, los cuales mostraban una arquitectura 
neoclásica y con ello una unidad de diseño y escala.
~El diseño de la plaza permitía acceder al espacio 
desde cualquier punto y la vegetación se ubicaba 
en secciones creando un paseo a través de caminos
~Contenía elementos que la identificaban: kiosko al 
centro, la estatua de Cristóbal Colón y el 
Monumento a la Raza

~Poseía una infraestructura que permitía la 
estancia cómoda gracias a la vegetación y la 
banca de calicanto que a la vez servía de 
cerramiento
~En sus bordes contenía viviendas de personas de 
alta sociedad. A pesar de la presencia de varios 
estilos arquitectónicos (art-noveau, neoclásico y 
colonial) se podía hablar de una unidad en cuanto 
a escalas y alturas. 

~Ubicación estratégica de las plazas en el 
centro de los barrios, los cuales se ubican en 
los cuatro puntos cardinales de la ciudad
~Conectividad directa de las plazas a través 
de calles que partían del núcleo central y 
permitián el desplazamiento cómodo y 
rápido a cualquier punto.  Esto se hizo más 
eficiente con la incorporación del tranvía.

~Concepción de la Plaza como un nodo 
centralizado rodeado de edificios que contenían los 
poderes económico, político y religioso, ubicados 
estratégicamente y centrados con sus ejes
~La plaza diseñada como elemento central y 
ordenador del conjunto urbano, conectada 
axialmente a través de calles que la comunican 
directamente a todas las plazas secundarias.
~Uso de suelo suelo mixto en su área de influencia.
~Se mantenía la tipología de las manzanas, 
mostrando poco fraccionamiento de solares

~Sitio concebido como plaza secundaria de la 
traza urbana y como elemento central-ordenador 
del barrio, conectado axialmente a través de calles 
~Conectaba con la Plaza Mayor y con el 
Hipodromo del Norte a través de la sexta avenida
~Presentaba uso de suelo predominantemente 
habitacional
~Las fachadas mantenían la imagen barrial del 
sector y la proporción de las construcciones con 
respecto al parque.

~Sistema concebido a través del diseño y 
construcción de plazas y calles 
estrategicamente ubicadas en la traza 
urbana que tenían como función contribuir a 
las dinámicas sociales comerciales, 
religiosas y sociales de la población.

~Núcleo de la ciudad desde la fundación, por ende 
el lugar más importante dentro de la misma por el 
simbolismo y la connotación de poder económico, 
religioso y político que le otorgaban los inmuebles 
que se ubicaba en sus bordes.

~Plaza existente desde la fundación de la ciudad y 
que reunía a las personas ya sea para realizar 
intercambio comercial o para recreo y 
esparcimiento.  
~Es particularmente importante por la presencia 
de la Iglesia de San Sebastián y la veneración 
hacia este santo y al Padre Eterno.

No aplica No aplica No aplica

~Importancia para la memoria de los 
habitantes de la nueva ciudad al 
consolidarse espacios urbanos destinados a 
mejorar la calidad de vida a través de buena 
infraestructura y actividades que 
permitieran la afluencia y confluencia de 
vecinos.

~Importancia para la memoria de los habitantes de 
Guatemala por las prácticas cotidianas, cívicas, de 
comercio y religiosidad  condicionadas por la 
arquitectura, espacialidad y contexto.  

Importancia de la memoria de los habitantes de 
Guatemala por ser este sitio referente de la 
sociedad como lugar de vocación religiosa. 

~Conecta los espacios públicos más 
importantes de la ciudad, los cuales 
individualmente dan cuenta de 
acontecimientos y trayectoria histórica 
específica pero en conjunto son el reflejo de 
la ciudad, su organización y funcionamiento
~Marcan las dinámicas sociales y los usos 
que se le daban a los espacios públicos 
durante el siglo XIX y principios del siglo XX, 
por ende reflejan la idiosincrasia de los 
habitantes.

~Acontecimientos trascendentales en la historia del 
país: la firma y lectura del acta de la 
Independencia, toma de posesión de los 
presidentes, fusilamiento de cadetes traidores al 
régimen de Justo Rufino Barrios, celebraciones 
religiosas
~Punto de reunión por excelencia de los habitantes 
de la ciudad  para socializar, comercializar 
productos, realizar manifestaciones y actividades 
religiosas

~En los primeros años de la fundación fungió como 
plaza para comercializar productos en el barrio.  
~En el siglo XIX fue uno de los lugares  en el que la 
gente se reunía para pasar el tiempo, realizar 
compras al menudeo y acudir a los juegos 
infantiles.  

DIMENSIÓN CULTURAL

Plaza Mayor Plaza de San Sebastián
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CONTINUIDAD

VALOR Sistema de Plazas

FUNCIONAL

SOCIAL

POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO

~A través de los desplazamientos y la 
continuidad de las actividades que se 
llevaban a cabo en distintos puntos del 
sistema, negocios como el tranvía y aquellos 
que se encontraban en los bordes de las 
plazas recibían beneficios, así como el 
comercio informal que se ubicaba en estos 
sitios.

~Lugar de intercambio comercial al requerirse los 
servicios de lustradores de botas, vendedores de 
periódico y comida.

~Lugar de intercambio comercial al establecerse 
vendedores de comida y productos de mercado

~Facilitaba la interacción social entre 
personas de la misma clase y entre clases 
sociales distintas a través de actividades 
colectivas religiosas, cívicas y comerciales.

~Se llevaban a cabo manifestaciones asociadas a la 
práctica de intercambio comercial y la transmisión 
de tradiciones de naturaleza religiosa y cívica
~Sitio donde se reunían gran cantidad de personas 
de distintas edades y clases sociales para asistir o 
presenciar algún evento, lo que producía 
interacción entre ellas.

~A través de las actividades religiosas se daba la 
transmisión de tradiciones asociadas a estas 
manifestaciones. 
~Interacción social entre clases sociales a través 
del intercambio comercial a baja escala

~La Municipalidad tenía la administración de 
plazas y calles, por ende era responsable de 
su mantenimiento y remodelación.

~La Municipalidad tenía la administración de plazas 
y calles, por ende era responsable de su 
mantenimiento y remodelación.

~La Municipalidad tenía la administración de 
plazas y calles, por ende era responsable de su 
mantenimiento y remodelación.

DIMENSIÓN DE USO

Plaza Mayor Plaza de San Sebastián

~Permitía el desplazamiento de las 
personas hacia distintos puntos de la 
ciudad, propiciando el encuentro y la 
interacción entre los habitantes de distintas 
clases sociales, a través de la realización de 
actividades simultáneas o alternas.

~Lugar de reunión de muchas personas para un fin 
común, ya sea para presenciar algun evento o 
participar activamente en el mismo.  Las 
actividades contínuas en este espacio permitían la 
afluencia constante de personas durante todo el 
año.

 Lugar de afluencia de personas cuyo fin era el 
paseo y el esparcimiento. 

Las plazas y calles permanecieron como 
elementos de conectividad y espacialidad de 
dinámicas propias de la ciudad. Fueron 
consolidando su vocación a través de las 
actividades religiosas, cívicas y sociales que 
se llevaban a cabo en ellas

~Asistencia constante y continua de usuarios para 
actividades de paso y estancia.
~Relización de actividades cívicas, religiosas y 
sociales.  
~Persistencia de prácticas comerciales a baja 
escala y de productos tradicionales

~La plaza continuó su uso como lugar de reunión 
de personas y en donde se hacían  actividades 
religiosas en torno a la iglesia de San Sebastián y 
actividades comerciales a baja escala
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VALOR Plaza del Teatro (Colón)

DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTÓNICOS

URBANOS

TECNOLÓGICOS

VALOR Plaza del Teatro (Colón)

ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN EMOCIONAL

No aplica

Plaza del Santuario de Guadalupe

La plaza era sinónimo de religiosidad por las 
manifestaciones que se realizaban en torno a 
la iglesia.

Identificación de los vecinos del barrio con la 
plaza al punto de participar activamente a 
favor de la municipalidad en el litigio que 
sostenía con los supuestos dueños del solar y 
la iglesia (Familia Jaúregui).

Otorgado por las fiestas religiosas que se 
llevaban a cabo gracias a la Iglesia y vocación 
religiosa del barrio

Importancia de la memoria de los habitantes 
de Guatemala por haber sido el sitio de 
ajusticiamiento durante los primeros años de 
la fundación y su fuerte vocación religiosa 
desde que se construyó la iglesia

~Lugar en donde se llevaron a cabo los 
primeros ajusticiamientos en la Nueva 
Guatemala
~Sitio de paso de los condenados a muerte 
que se fusilaban en los muros del Antiguo 
Cementerio San Juan de Dios a principios del 
siglo XIX
~Plaza que se caracterizó por los rezados y 
fiestas guadalupanas

~Plaza existente desde la fundación de la 
ciudad,  la cual reunía a las personas del 
barrio para celebraciones locales, 
principalmente de aquellas precedidas por la 
Iglesia del Santuario de Guadalupe

No aplica

~Plaza en la que se podía accedeer desde 
cualquier punto
~Ostentó en sus inicios una fuente de 
calicanto que surtía de agua al barrio
~Se sembró una alameda en su parte 
oriental que recibió el nombre "Alameda 2 de 
febrero"

~La plaza concebida como elemento central 
y ordenador del barrio, conectado axialmente 
a través de calles que la comunican 
directamente desde los cuatro puntos 
cardinales. 
~Conexión con la Plaza Mayor a través de la 
Octava calle en su costado norte, lo que 
promovía la alta circulación peatonal
~Calles perimetrales empedradas.
~Uso de suelo predominantemente 
habitacional, lo cual mantenía unidad en el 
diseño y la escala de los inmuebles

Plaza del Santuario de Guadalupe

~En los primeros años de la fundación fungió como 
plaza central en donde se comercializaban los 
productos de la nueva ciudad y se asentaron 
algunas de las familias más poderosas.  Se le 
llamaba Plaza de las Carboneras o plazuela de 
Santa Rosa
~Uno de los lugares más importantes en el que la 
gente se reunía para pasar el tiempo y presenciar 
las representaciones y conciertos del extinto Teatro 
Colón.  
~En este sitio se interpretó por primera vez el 
Himno Nacional.

~Plaza existente desde la fundación de la ciudad 
que reunía a las personas para realizar intercambio 
comercial por haber sido esta plaza temporalmente 
la Plaza Mayor.
~ En este sitio existió el primer Teatro Nacional

No aplica

~Importancia de la memoria de los habitantes de la 
nueva ciudad al establecerse temporalmente la 
Plaza Mayor en este sitio
~Importancia de la memoria de los habitantes de 
Guatemala por haber existido en este sitio el Teatro 
Colón y sus jardines, los cuales eran referente de la 
sociedad como lugares de esparcimiento.

~Tenía 5 entradas dos para carruajes, tres para las 
personas de a pie.
~Una baranda-banca de calicanto que rodeaba la 
plaza que permitía la visibilidad del exterior hacia 
adentro.
~ Ostentaba una alameda de Naranjos y amplios 
jardines en todo su perímetro
~Tenía varias estatuas: a Cristóbal Colón (1892), 
José Batres Montúfar (1912), Caliope y Talía.

~Sitio concebido como plaza secundaria y como 
elemento central-ordenador del barrio, conectado 
axialmente a través de calles que la comunican 
directamente hacia los cuatro puntos cardinales 
~Conexión con la Plaza Mayor a través de la octava 
calle 
~Las calles que la delimitaban estaban empedradas 
y sobre la 8a. calle pasaba el tranvía.
~Uso de suelo mixto en él área de influecia del 
parque, con vivienda de familas de estrato alto y un 
gran hotel.
~Continuidad de altura de la mayoría de inmuebles 
de los bordes y arquitectura sobria que recordaba a 
las casas de la época colonial.

No aplica

~Acceso a la plaza desde sus cuatro 
costados y esquinas 
~Plaza dividida en 4 secciones que se 
caracterizaban por poseer distintas especies 
de flora  
~Contenía al centro un kiosko que servía 
para las presentaciones de la banda y la 
marimba.  Más adelante funcionó una 
pequeña biblioteca.

~La plaza concebida como elemento central 
y ordenador del barrio, conectado 
axialmente a través de calles que la 
comunicaban directamente
~Conexión con la Plaza Mayor a través de la 
Sexta Avenida en su costado oriental, lo que 
promovía la alta circulación peatonal
~Calles perimetrales empedradas, el lugar 
estaba dentro del circuito del tranvía y 
servía como parada.
~Uso de suelo mixto en su área de 
influencia, en donde se ubicó vivienda, 
estación de policía y farmacia. Lo que 
mantuvo unidad y escala de los inmuebles

No aplica

Valoración del sitio por parte de los 
habitantes por las características 
particulares que le otorgaban su flora y sus 
instalaciones propicias para el paseo y la 
presencia de conciertos.

Plaza Concordia

Importancia de la memoria de los habitantes 
de Guatemala por sus cambios de uso a 
través del tiempo y por haber sido un sitio 
referente de esparcimiento tan fuerte como 
la Plaza Mayor.   

~Lugar que tuvo como primera función un 
cementerio franciscano
~Esta plaza obtuvo el nombre de "Las 
Victorias" el triunfo que tuvo el presidente 
Rafael Carrera sobre Francisco Morazan 
(1846)
~Se le conocía como "el primer jardin de la 
ciudad", por ostentar gran cantidad de 
especies de flora.  
~Sitio de reunión donde la gente se reunía 
para pasar el tiempo, enamorar y presenciar 
los conciertos. 

~Plaza existente desde la fundación de la 
ciudad y reunía a las personas de estrato 
alto para actividades de ocio y 
esparcimiento, como conciertos o paseos 
dominicales.
~Se le puede considerar como el primer 
Jardín Botánico por la diversidad de plantas 
que contenía

No aplica

Plaza Concordia

No aplica

Las remodelaciones de la plaza y la construcción del 
Teatro Nacional mostraba el estatus de la recién 
independiente república. La arquitectura del sitio 
era admirada por su majestuosidad y buen gusto, 
reflejo de las clases altas.

Los habitantes se identificaban con la plaza y el 
teatro por demostrar este el progreso del país tras 
la Independencia, la Revolución Liberal (1871) y el 
pensamiento ilustrado.  Era orgullo como fuente de 
cultura y lugar para el esparcimiento y el ocio.

No aplica

Plaza reconocida por la cantidad de 
vegetación que ostentaba, lo cual era para 
los guatemaltecos 
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CONTINUIDAD

VALOR Plaza del Teatro (Colón)

FUNCIONAL

SOCIAL

POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO
Lugar en donde los pequeños comerciantes 
vendían sus productos a los visitantes

DIMENSIÓN DE USO

En la plaza se siguieron manteniendo las 
actividades propias religiosas y comercio a 
baja escala.

Plaza del Santuario de Guadalupe

~Interacción social que se lleva a cabo en 
espacios públicos como resultado de la 
asistencia a actividades religiosas y de 
esparcimiento (instalación de ferias)
~Comunicación entre usuarios y lustrabotas, 
vendedores de periódicos y dulces.

~La Municipalidad tenía la administración de 
la plaza y teatro por ende de su cuidado y 
mantenimiento.

~Continuó su uso como lugar de reunión de 
personas.  Se acentuó con la incorporación 
de actividades y vegetación particular.

~Punto de referencia para dar indicaciones sobre 
acontecimientos o sitios cercanos al parque 
~La plaza era parada del tranvía
~Lugar de afluencia de personas que se dirigían a la 
asistencia de algún evento en el teatro o a pasear a 
los jardines de la plaza.

~Interacción social que se llevan a cabo en estos 
lugares con personas que asistían a las actividades 
culturales o que practicaban el oficio de lustrabotas, 
vendedor de periódicos, dulces y comida.  

~La Municipalidad tenía la administración de la 
plaza y teatro por ende de su cuidado y 
mantenimiento.

La plaza continuó su uso como lugar de reunión de 
personas, ya no a través de actividades comerciales 
sino quellas de transmisión de conocimiento con el 
Teatro Nacional.

Plaza Concordia

~Lugar en donde las compañías de teatro, 
zarzuelas y otros obtenían beneficios económicos a 
través de sus presentaciones.
~Pequeños comerciantes (vendedores de comida, 
lustradores de zapatos) también obtenían beneficios 
económicos con las personas que asistían al sitio.

~Punto de referencia para dar indicaciones 
sobre acontecimientos o sitios cercanos al 
parque. 
~Parada del tranvía
~Lugar para la reunión de personas de la 
alta sociedad para presenciar alguna 
actividad cultural.

~Interacción social que se lleva a cabo en 
espacios públicos como resultado de la 
asistencia a conciertos y paseo. 
~Comunicación entre usuarios y lustrabotas, 
vendedores de periódicos y dulces.

~La Municipalidad tenía la administración de 
la plaza y teatro por ende de su cuidado y 
mantenimiento.

Lugar en donde los pequeños comerciantes 
vendían sus productos a los visitantes
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Barrio: Unidad Central

Norte: 6a. Calle Oriente: 7a. Avenida Norte: Palacio Nacional Oriente: Catedral y Palacio Arzobispal
Sur: 8a. Calle Occidente: 6a. Avenida Sur: Portal del Comercio Occidente: Parque Centenario

Registro Fotográfico

La Plaza de Armas es la plaza 
fundacional de la ciudad, concebida 
como sitio articulador central de la 
ciudad.  Su utilización inició a finales del 
siglo XIX, tras servir la Plaza Vieja 
(Colón) como plaza provisional.  Para 
1789 se instala en el centro la Fuente a 
Carlos III y junto con ella los "cajones" 
del mercado, los cuales desaparecieron 
en 1871 tras la construcción del edificio 
del Mercado Central. Sirvió para 
actividades religiosas, cívicas y de 
recreación durante el siglo XIX y  para 
1884 se inaugura su rediseño "francés-
inglés".  Se colocaron importantes hitos 
como la estatua a Cristóbal Colón 
(1896) y Fray Bartolomé de las Casas.  
Sirvió como campamento provisional 
para los terremotos de 1917-18.

Nombre: Plaza Mayor o de la Constitución Datos generales
Área: 15,643 m2 Vocación: civica-religiosa-política
Ubicación -  Senderos Perimetrales Localización -  Bordes Reseña Histórica

Panorámica de la Plaza de la Constitución
Fuente: Werner Solórzano, 2011

Imagen que muestra el plano de Marcos Ibáñez de 1778 y  el emplazamiento 
de la Plaza Mayor (cuadro rojo) al centro de la traza
Fuente: Archivo General de Indias

Fotografía aérea 
que muestra los 
limites actuales 
del Centro 
Histórico y la 
ubicación actual 
de la Plaza Mayor 
(cuadro rojo) 
Fuente:
www.googlemaps
.com

Fotografía de la Plaza con vista al Oriente
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee
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Relación con otras plazas: Con la Plaza de San 
Sebastián, el Sagrario de Guadalupe, La Concordia y La 
Plaza Vieja por la conexión vial directa

Hitos: Fuente redonda de cal y canto, posteriormente se 
erigió una de piedra en honor a Carlos III en 1789. Diseño 
de Antonio Bernasconi.

Diseño de Plaza: fundacional original, exenta, rodeada de 
los edificios seculares y administrativos más importantes.

Imagen de la Plaza Construcción Espacial
Nombre: Plaza de Armas, Plaza Mayor Valoración de la Plaza  Período: Colonial

Bordes:
- Norte: Portal del Soldado o Portal del Señor. Portada 
del edificio del Ayuntamiento.  Cárcel
- Sur: Portal del comercio y residencia del Marqués de 
Aycinena. Portal de las Panaderas. Casas particulares, 
negocios.
- Occidente: Real Palacio de Gobierno: Real Audiencia y 
residencia y despacho del Capitán General. 
- Oriente: Palacio Arzobispal, Catedral y Colegio de San 
José de los Infantes.

Senderos: norte: calle del arzobispo; sur: calle de 
mercaderes; oriente: calle de la Concepción; poniente: 
calle Real.

Plano de 1787 en donde se localiza la 
Plaza Mayor (cuadro rojo)
Fuente: Archivo General de Indias

Plaza Mayor en donde se observa un día de 
mercado
Fuente: Jacobo Haefkens

Plaza Mayor con fuente al centro, cajones de 
mercado y batallón de soldados.
Fuente: Jacobo Haefkens

1) Fuente a Carlos III exenta en Plaza Mayor
Fuente: Edward Muybridge

2)Catedral Metropolitana 
Fuente: Edward Muybridge

3) Palacio del Ayuntamiento
Fuente:

4) Portal de Comercio
Fuente:

Reconstrucción de la Plaza Mayor y las construcciones 
circundantes.
Fuente: La Plaza Mayor en la Nueva Guatemala, 1995

5) Palacio de los Capitanes Generales.
Fuente:

1
2

4

5

3
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Oficios: 
- cajoneras: las que atendian en los "cajones" o puestos 
de mercado
- sombra de la plaza: encargado de la supervisión del 
mercado
- buhoneros: vendedores ambulantes
Personajes: 
Evento Histórico referente:
Tradición Oral: 

Actividades: se ubicaban los cajones del mercado hasta 
1871.  En días de celebración, fiestas reales, de 
recibimiento de alguna autoridad o celebridad, se cerraba 
y se convertía en circo para corridas de toros o para los 
juegos de alcancías, cañas, sortija y otros.

Normativa: Que se dictaran todos los edictos reales en el 
balcón del Palacio de los Capitanes Generales

Construcción Social 
Fuente:

Imagen que muestra a las personas  que circulaban por la plaza  y sus alrededores durante la 
época colonial
Fuente: Jacobo Haefkens

Cajoneras del Mercado  en la plaza antes de su traslado en 1871
Fuente:

Reconstrucción de la Plaza Mayor, vista desde el noroccidente
Fuente: La Plaza Mayor en la Nueva Guatemala, 1995
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Nombre: Plaza de Armas, Plaza Mayor, Parque Central, Parque del Centro Valoración de la Plaza Período: Republicano

Diseño de Plaza: renovación al estilo inglés-francés 
inaugurado en 1884.

Construcción EspacialImagen de la Plaza

Bordes: Bordes:
- Norte: Portal del Soldado o Portal del Señor. Portada 
del edificio del Ayuntamiento
- Sur: Portal del comercio y residencia del Marqués de 
Aycinena. Portal de las Panaderas. Casas particulares, 
negocios.
- Occidente: Real Palacio de Gobierno: Real Audiencia 
y residencia y despacho del Capitán General. 
- Oriente: Palacio Arzobispal, Catedral y Colegio de San 
José de los Infantes.

Senderos:  al norte 6a. Calle; al sur: 8a. Calle; al 
oriente: 7a. Avenida; al poniente: 6a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Plaza o Jardín de la Concordia, Cerro del Carmen y 
Paseo del Teatro: por ser junto con estas escenarios 
donde tocaba semanalmente la banda marcial.
- de la Concordia, San Sebastián, del Teatro y 
Santuario de Guadalupe: por la conexión directa de 
calles que conectan la Plaza Central con estos espacios

Hitos: hasta 1893 Fuente a Carlos III, la cual fue 
sustituida por un kiosko para conciertos y la estatua de 
Cristóbal Colón (1896) obra de Francisco Durini, 
escultura de Fray Bartolomé de las Casas

Ubicación de la Plaza Mayor en Plano de 1900
Fuente: Elaboración propia con base a Polo 
Sifontes

Panorámica de la Plaza anterior a 1893, con diseño de jardines y la 
Fuente a Carlos III al centro.
Fuente:

Fotografía aérea de la plaza hacia 1921, a esa 
fecha aún se conservaba los jardines, el 
monumento a Cristóbal Colón, el kiosko de 
conciertos y el monumento a la raza.
Fuente:

1) y 2) Fotografía de la plaza con verja de hierro, 
monumento a Cristóbal Colón y kiosko para 
conciertos
Fuente:

4) Catedral en día de mercado
Fuente:

4

7) Palacio del Ayuntamiento
Fuente: Museo Nacional de 
Historira de Guatemala

6) Palacio de los Capitanes Generales 
durante la fiesta de independencia
Fuente: Museo Nacional de Historira de 
Guatemala

5) Portal de Comercio
Fuente:Museo Nacional de 
Historira de Guatemala

5

6

7

Reconstrucción de la Plaza Mayor en el siglo XIX, se observa 
el diseño de jardines y los tres  elementos en ella. Las 
construcciones de los bordes se mantuvieron inalterados hasta 
los terremotos de 1918
Fuente:
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Construcción Social

Evento Histórico referente: Firma del Acta de la 
Independencia en el Ayuntamiento y fusilamiento de 17 
cadetes que traicionaron al Presidente Justo R. Barrios 
(1877)

Oficios: ventas de comida en la plaza (cuchitos, batidos, etc)

Normativa
La plaza era la parada principal de todas las líneas del 
tranvía
Hasta 1893 se les cobraba a las vendedoras de comida 
un impuesto de 6 ctvs. Diarios.

Personajes: Juanito y Juanita, quienes tenían en la 
parte oriental de la plaza un kiosko donde vendían 
helados y otras bebidas.

Tradición Oral: 

Actividades: 
- Celebraciones religiosas: rezados, Día del Corpus 
Christi
- Celebraciones cívicas: dia de la independencia, dia de 
la Revolución Liberal, cumpleaños de los presidentes
- Cotidianas de recreo: conciertos de la Banda Marcial
- Temporales: funciones de circo (parisiense y 
estadounidense)

Buhoneros con objetos de barro en la Plaza Mayor
Fuente:
http://guatemalaenfotografia.blogspot.com/2011/12/g
uatemala-del-ayer-viejas-fotografias_31.html; 

Bestias del tranvía en el perímetro de la plaza
Fuente: www.skyscrapercity.com

Festividades de independencia.
Fuente: Museo Nacional de Historia de Guatemala

Vista desde el norte hacia los campamentos provisionales en 
la plaza, posterior a los terremotos de 1918
Fuente:
http://guatepalabras.blogspot.com/search/label/Los%20Terrem
otos%20de%20Guatemala%201917-1918; 

Personas que frecuentaban la plaza, se puede observar la 
clase social a la que pertenecían por sus trajes
Fuente: www.delcampe.net
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Nombre: Plaza de la Constitución o Plaza Mayor Valoración de la Plaza Período: Actual
Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Bordes: Bordes:
- Norte: Palacio Nacional (Palacio Nacional de la 
Cultura) (1943)
- Sur: Portal del comercio (1921)
- Occidente: Parque Centenario
- Oriente: Palacio Arzobispal y Catedral 

Senderos:  al norte 6a. Calle; al sur: 8a. Calle; al 
oriente: 7a. Avenida; al poniente: 6a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Parque Enrique Gómez Carrillo (Concordia)
- Parque de San Sebastián
- Parque Colón

Hitos: Asta donde ondea la bandera nacional y la fuente 
obra de Rodolfo Galeotti Torres (1943) llamada "La 
Luminosa"

Diseño de Plaza: renovación actual que data del año 
1986.  Se talaron los árboles, se liberó el centro de la 
plaza colocando jardineras perimetrales y se construyó 
un estacionamiento subterráneo

Vista aerea de la Plaza de la Constitución
Fuente: http://www.maps-for-free.com/

Fuente de la Plaza Central, hito.
Fuente: http://cache.virtualtourist.com/4/3417644-
Plaza_Mayor_with_foutain_and_the_catedral_Gu
atemala.jpg

Placa que conmemora la firma del acta de 
independencia
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Asta y fuente en el centro del parque, con la Catedral como fondo
Fuente: http://www.guate360.com/galeria/data/media/274/parque-central-ciudad-de-guatemala-catedral-
bandera.jpg
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Actividades: 
- Celebraciones religiosas: rezados, Día del Corpus 
Christi, procesiones de Semana Santa
- Celebraciones cívicas: dia de la independencia, dia 
del ejército, hasta el año 2008 toma de posesión del 
nuevo presidente de la república.
- Cotidianas de recreo: conciertos, representaciones 
culturales
- Temporales: actividades en el marco del Festival del 
Centro Histórico

Normativa:
- PLOT (no vigente aún)
- Marco Regulatorio del Centro Histórico
- Ley para la Protección del Patrimonio

Construcción Social 

Oficios: ventas de comida en carrito, lustradores de 
zapatos, vendedores de maicillo, de dulces, globos, 
medicinas naturales y fotógrafos

Personajes: 

Evento Histórico referente: Firma del Acta de la 
Independencia, Movimiento Revolucionario de 1944 y 
bomba colocada durante el conflicto armado en los 
años 80.

Tradición Oral: se le denomina a éste y al parque que 
está en su costado occidental "El Peladero" por ser sitio 
propicio para los chismes

Reunión de personas entorno a un vendedor de medicina natural 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Vendedora de maicillo
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Vendedora de fruta
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012Vendedor de granizadas

Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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Estado Actual

La Plaza de la Constitución sigue siendo el punto referente y el núcleo articulador del centro Histórico de la ciudad, si bien su morfología ha cambiado a través del 
tiempo, su uso radica en la afluencia constante de personas durante todo el día ya sea para realizar actividades de paso o de reposo.  Los visitantes suelen usar las 
macetas en el perímetro como lugares de estancia debido a la sombra que dan los árboles, mientras el centro se utiliza como lugar de paso. Se celebran actividades 

especiales como el día del Ejército, de la Independencia, conciertos, actividades culturales varias y manifestaciones sociales.  El marco de la plaza se utliza para 
presenciar actividades itinerantes como desfiles y procesiones.  Existen vendedores ambulantes y carertillas de comida que brindan productos a los transeúntes.  Es 

común observar a predicadores cristianos, vendedores de medicina naturista y lustradores de zapatos.

Plaza de la Constitución en un día normal.
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Plaza en la celebración de la 
independencia.
Fuente: 
http://www.google.com.co/imgres

Cortejo procesional de Semana Santa en las calles 
aledañas a la plaza 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-
PlASViAPPuw/TbWiGbkxa1I/AAAAAAAAAB0/G7OgPt9ZLX

Manifestación en la Plaza
Fuente: 
http://www.elpais.com/recorte/20090518elpepiint_4/X
XLCO/Ies/Manifestacion_Guatemala.jpg

Plaza en la celebración del 
día del ejército
Fuente: 
http://www.politecnica.edu.g
t/All/pages/Old_News/2005/
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DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

TECNOLÓGICOS

DIMENSIÓN CULTURAL

~Pérdida de los documentos 
históricos
~Carencia de investigaciones que 
enriquezcan el acervo cultural de la 
nación
~Desactualización de estudios que 
den cuenta de las nuevas dinámicas 
que ocurren en la plaza

~Pérdida del reconocimiento de la 
plaza y de los aspectos que inciden 
en su importancia a nivel local, 
metropolitano y nacional
~Falta de apropiación del sitio por 
los residentes 

~Pérdida de la memoria popular e 
histórica que hacen de este sitio 
excepcional como núcleo articulador 
del Centro Histórico

No aplica

~Desaparición de recorridos 
tradicionales religiosos, cívicos y 
socilaes que tienen como marco, 
punto de inicio y finalización la Plaza 
Mayor
~Modificación o construcción de 
nuevos inmuebles en los que 
propendan intereses de sectores 
particulares y no sobre el bien 
común

~Desaparición de los elementos que 
componen el conjunto de la plaza 
(internos y en bordes) que traiga 
consigo la extinción prácticas 
culturales propias del sitio: 
manifestaciones solciales, cívicas y 
religiosas.

No aplica

~Espacio que en sus bordes contiene edificios 
patrimoniales que aún representan los 
poderes religioso, político y comercial.
~Su diseño permite acceder al espacio desde 
cualquier punto y la vegetación está 
estratégicamente colocada en el perímetro
~La plaza se abre hacia el Palacio Nacional, y 
es en esta área donde se agrupan las 
personas
~Posee estacionamientos en su sótano
~Tiene elementos identitarios como el 
pabellón nacional y la fuente luminosa

ARQUITECTÓNICOS

RIESGO

~Acontecimientos trascendentales en la 
historia del país: la firma y lectura del acta de 
la Independencia, toma de posesión de los 
presidentes, fusilamiento de cadetes traidores 
al régimen de Justo Rufino Barrios, 
celebraciones religiosas, Revolución de 1944 y 
otros eventos importantes. 
~Punto de reunión por excelencia de los 
habitantes de la ciudad  para socializar, 
comercializar productos, realizar 
manifestaciones y actividades religiosas

~Núcleo de la ciudad desde la fundación que 
aún conserva el simbolismo de los poderes, 
económico, religioso y político que regían 
sobre la población.
~Único lugar del CH que tiene la capacidad y 
el simbolismo de reunir gran cantidad de 
personas 

No aplica

VALOR

~Importancia de la memoria de los habitantes 
de Guatemala por las prácticas cotidianas, 
cívicas, de comercio y religiosidad  que se 
llevaban a cabo en este sitio y estuvieron 
condicionadas,.por la arquitectura, 
espacialidad y contexto.  ~Existencia de 
fuentes documentales, orales y gráficas.

No aplica No aplica

~Concepción de la Plaza como un nodo 
centralizado rodeado de edificios que 
contenían los poderes económico, político y 
religioso, ubicados estratégicamente y 
centrados con sus ejes
~La plaza diseñada como elemento central y 
ordenador del conjunto urbano, conectada 
axialmente a través de calles que la 
comunican directamente a todas las plazas 
secundarias, por ende a los cuatro puntos 
cardinales.
~Uso de suelo suelo mixto en su área de 
influencia, predominando la vivienda al norte 
y el comercio al sur
~Continuidad en la morfología de fachadas 
que dan cuenta de las etapas históricas que 
ha sufrido el sitio
~Continuidad en la tipología de las manzanas 
del Palacio Nacional y Catedral, 

URBANOS

AMENAZA

~Débil protección y conservación 
de documentos históricos en 
territorio nacional que dan cuenta 
de la historia de esta plaza.  
~Difícil acceso a documentos 
históricos albergados en 
bibliotecas y archivos de este y 
otros países
~Nulo acceso al Archivo 
Arquidiocesano de Guatemala

~Poco conocimiento acera de la 
trayectoria del sitio, actividades, 
elementos constitutivos a lo largo 
de la historia y acontecimientos 
que lo identifican y forman parte 
de la historia de la capital y del 
país

~Poco conocimiento acera de la 
razón de ser del sitio, los cambios 
y eventos los cuales se han 
desarrollado en él desde su 
fundación

No aplica

~Cambios en calles aledañas y 
conectoras de la plaza que alteren 
las dinámicas sociales y 
comerciales propias del sector
~Cambio de uso de suelo por 
presión comercial
~Cambio drástico en la tipología 
de la manzana del Portal de 
Comercio

~Proyección de nuevos inmuebles 
que no respeten ni dialoguen con 
las proporciones y la arquitectura 
que identifican a la plaza ni con 
los edificios patrimoniales que la 
bordean.
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ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD

CONTINUIDAD

FUNCIONAL

SOCIAL

ECONÓMICO

DIMENSIÓN EMOCIONAL

DIMENSIÓN DE USO

~No realización de actividades con 
tradición histórico-simbólica (como 
el cambio de mando presidencial) 
por favorecimiento a intereses 
particulares de llevarse a cabo en 
otro sitio
~Invasión y apropiación del sitio por 
vendedores informales

RIESGO

~Cambio de itinerarios 
procesionales tradicionales que 
desconciertan a los fieles y los 
desaniman en la participación
~Aumento descontrolado de 
predicadores religiosos que 
provocaría el significado cultural del 
sitio y no permitiría la inclusión de 
otras dinámicas

Dinámicas comerciales 
especializadas que alterarían el 
equilibrio actual de actividades 
promoviendo desplazamientos de 
negociantes y visitantes

~Desuso de la plaza por la no 
afluencia de personas
~Colapso de la plaza, lugares 
aledaños, infraestructura y servicios 
por la cantidad desbordante de 
personas
~Asonadas

~La no apropiación del sitio por 
parte de los jóvenes por no sentirse 
identificados y no contener 
elementos atractivos para este 
segmento poblacional
~Apropiación del sitio por parte de 
indigentes y ladrones
~La no afluencia de personas por 
problemática de inseguridad en 
áreas aledañas

~Nula participación comunitaria en 
proyectos de renovación urbana
~Modificaciones irremediables al 
patrimonio

RIESGO
No aplica

~Pérdida de la plaza como referente 
que reúne a muchas personas para 
un fin común
~Pérdida de la plaza como espacio 
articulador de dinámicas sociales 
~Pérdida del reconocimiento y 
apropiación del sitio

VALOR AMENAZA

La poca identificación de nuevos 
residentes con las celebraciones y 
actividades que se han  llevado a 
cabo en la plaza a través del 
tiempo.

~Modificaciones de actividades 
religiosas como resultado de 
renovaciones urbanas que no 
permitan que se lleven a cabo 
(cambio de itinerarios 
procesionales)
~Proliferación de predicadores 
cristianos

~Traslado de realización de 
actividades simbólicas como la 
toma de posesión del nuevo 
presidente por intereses 
particulares
~Proliferación descontrolada y no 
organizada de comercio informal

~Hito de reunión de muchas personas para un 
fin común, ya sea para presenciar algun 
evento o participar activamente en el mismo, 
en cualquier día del año

~Manifestaciones culturales asociadas a la 
práctica de intercambio comercial y la 
transmisión de tradiciones que se llevan a 
cabo en espacios públicos, como cortejos 
procesionales, celebraciones cívicas y eventos 
culturales
~Sitio donde se reunen gran cantidad de 
personas de distintas edades 
~Interacción social que se lleva a cabo en 
estos lugares con personas dedicadas al lustre 
de zapatos, vendedores de fruta y comida 
tradicional

No aplica

~Prácticas culturales que se evidencian en la 
realización de actividades cívicas, religiosas y 
de entretenimiento que refuerzan la memoria 
cultural.
~Importancia de la plaza como sitio de 
manifestación y reunión de personas por el 
simbolismo que contiene y el impacto que 
representa
~Reconocimiento de la Plaza a nivel Nacional
~Apropiación de la Plaza a nivel local

~Escenario en el que las personas se reúnen 
para presenciar el paso de las procesiones 
más importantes de la Semana Santa. 
~Lugar de reunión para escuchar las prédicas 
cristianas.

~Asistencia constante y continua de usuarios, 
ya sea para actividades de paso o estancia.  
~Relización de actividades cívicas, religiosas 
y culturales.  
~Punto referente de ubicación y reunión de 
personas.
~Persistencia de prácticas comerciales a baja 
escala y de productos tradicionales

No aplica

VALOR AMENAZA

Lugar de intercambio comercial al requerirse 
los servicios de lustradores de botas, 
vendedores de medicina naturista, globos, 
juguetes, helados y carretillas de comida.

Realización de actividades no 
compatibles con la escala y 
capacidad del sitio

~El poco conocimiento de las 
nuevas generaciones del valore 
de las prácticas sociales y 
culturales
~Proliferación de indigentes y 
ladrones

~Saturación de vendedores 
ambulantes e informales que 
acaparen el espacio público y que 
conviertan el sitio en lugar 
netamente comercial.
~El aumento descontrolado de 
este tipo de oficios en la plaza, lo 
cual ocasionaría desorden

POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

~La Municipalidad tiene la administración del 
sitio, lo cual controla la cantidad de personas 
y las actividades a relizarse
~Presencia de policías municipales

~Poca participación de la 
comunidad en la toma de 
decisiones y realización de 
actividades
~Limitada acción de la policía 
municipal sobre actos 
delicuenciales
~Falta de gestión mixta 
Municipalidad-IDAEH-Policía 
Nacional Civil para el tratamiento 
e intervención del sitio
~Falta de políticas de gestión e 
intervención del patrimonio
~Poca capacitación de 
autoridades y empleados sobre 
patrimonio cultural 
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Barrio: San Sebastián

Norte: 2a. Calle Oriente: 7a. Avenida Norte: viviendas Oriente: Iglesia de San Sebastián
Sur: 3a. Calle Occidente: 6a. Avenida Sur: viviendas Occidente: viviendas

Registro Fotográfico

Reseña Histórica
Vocación: barrial- religiosa

Datos generales

La Plaza fue concebida con el 
diseño fundacional de Marcos 
Ibáñez .  Desde la fundación de 
la ciudad contó con una fuente 
sencilla de cal y canto que 
servía a los vecinos para 
abastecerse de agua. En 1778 
se construye la primera iglesia 
de bajareque y paja, se instala 
una fuente más formal con una 
pila de dimensiones 
considerables que contaba con 
abrevadero de bestias.  En 
1898 se erige un nuevo templo 
el cual es destruido con los 
terremotos de 1917-18. Para 
1910 se construye en su parte 
oriental el "Colegio Municipal" 
o "21 de Noviembre" el que 
posteriormente sería la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia.

Nombre: Plaza de San Sebastián
Área: 7,422 m2
Ubicación -  Senderos Perimetrales Localización -  Bordes

Imagen que muestra el plano de Marcos Ibáñez de 1778 y  el emplazamiento 
de la Plaza de San Sebastián (verde ) en relación con la Plaza Mayor (rojo)
Fuente: Archivo General de Indias

Fotografía aérea 
que muestra los 
limites actuales 
del Centro 
Histórico y la 
ubicación actual 
de la Plaza de 
San Sebastián 
(verde) y la Plaza 
Mayor (rojo)
Fuente:

Imagen que muestran el estado actual del parque, su iglesia, imagen externa y monumento a Monseñor Gerardi
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2011
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Relación con otras plazas: con la Plaza de Armas y con 
Jocotenango por tener la conexión vial directa de la 6a. 
Avenida

Hitos: Fuente redonda de cal y canto. La segunda fuente 
que fue más suntuosa junto con el abrevadero y pila.  La 
iglesia misma de San Sebastián

Diseño de Plaza: fundacional original, exenta, rodeada de 
viviendas de personas de clase media-alta. Con la iglesia 
como borde principal en el centro.

Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Oficios:

Personajes:

Evento Histórico referente:

Tradición Oral: La Leyenda de la Llorona aunque se 
contextualiza en todos los lugares donde hay agua, toma 
como espacialidad el tanque y la fuente de San Sebastián

Actividades: destacan las celebraciones del Corpus 
Christi, en donde además de hacerse misa y procesiones 
se vendían dulces y comida típica en el atrio de la iglesia 
y la plaza.

Normativa:

Construcción Social del Espacio

Nombre: Plaza de San Sebastián Valoración de la Plaza  Período: Colonial

Bordes:
- Norte: viviendas
- Sur: viviendas
- Occidente: viviendas
- Oriente: Iglesia de San Sebastián

Senderos: norte: calle del arzobispo; sur: calle de 
mercaderes; oriente: calle de la Concepción; poniente: 
calle Real.

Plano de 1787 en donde se localiza la 
Plaza de San Sebastián (cuadro rojo)
Fuente: Archivo General de Indias
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Evento Histórico referente: 

Bordes: a principios del siglo XX se construye al lado 
oriente de la plaza la "Colegio Municipal" o "21 de 
Noviembre" más tarde sería la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia.

Senderos:  al norte 2a. Calle; al sur: 3a. Calle; al oriente: 
7a. Avenida; al poniente: 6a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas y con Jocotenango por tener la conexión 
vial directa de la 6a. Avenida

Hitos: : Fuente y pila con abrevadero para bestias.  La 
iglesia misma de San Sebastián.

Oficios: ventas de comida en la plaza (cuchitos, batidos, 
etc)

Normativa

Personajes:  el "doctor" Faust, quien hacía remoción de 
muelas a medio parque.

Tradición Oral: Prevaleció la Leyenda de la Llorona en el 
tanque y la fuente de San Sebastián

Actividades: 
Celebraciones religiosas: rezados, Día del Corpus Christi.  
La fiesta de los batanecos, 20 enero, celebración en honor 
al triunfo sobre la invasión de Francisco Morazán (1840) 

Nombre: Plaza de San Sebastián Valoración de la Plaza Período: Republicano

Construcción Social 

Diseño de Plaza: hasta el siglo XIX se inicia la siembra de 
árboles.

Construcción EspacialImagen de la Plaza

Ubicación de la Plaza de San Sebastián en Plano 
de 1900 (cuadro rojo)
Fuente: Elaboración propia con base a Polo 

Antigua Facultad de Medicina.  Construcción 
realizada en 1910, en el lado Oriente de la Plaza
Fuente:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=47

5864&page=52; 

Sección de una pintura de la Ciudad de Guatemala de 
principios de siglo XX en donde se observa la 
vegetación que aún ostenta la plaza
Fuente: Museo Nacional de Historia de Guatemala

Fotografías de la Iglesia de San Sebastián y los campamentos provisionales despues de los terremotos de 1918
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=475864&page=52 
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Bordes:  al oriente de la plaza la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, la iglesia y casa Parroquial de San 
Sebastián

Senderos:  al norte 2a. Calle; al sur: 3a. Calle; al oriente: 
7a. Avenida; al poniente: 6a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas y con Jocotenango por tener la conexión 
vial directa de la 6a. Avenida

Hitos:  La iglesia misma de San Sebastián y el colegio que 
lleva el mismo nombre.  Se identificó la tienda de las 
señoritas Klee en los bordes de la plaza

Diseño de Plaza: a finales del siglo XIX se le siembran 
árboles, los cuales permanecen hasta hoy.

Construcción Social del Espacio

Oficios: ventas de comida de feria de tipo temporal, 
principalmente en el atrio de la iglesia. Lavacarros en los 
alrededores del parque. 

Personajes:  lavacarros llamado "el diablo", dos personas 
mayores llamadas "cebollita y rabanito" por el color de sus 
cabellos.  La "Maciste", colaboradora clave del gobierno de 
Jorge Ubico (años 30)

Evento Histórico referente: asesinato en la casa parroquial 
de San Sebastián del sacerdote Juan José Gerardi (1998)

Tradición Oral: Prevaleció la Leyenda de la Llorona en el 
tanque de la Soledad.

Nombre: Parque de San Sebastián Valoración de la Plaza Período: Actual
Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Ubicación de la Plaza de San Sebastián 
Fuente: http://www.maps-for-free.com/

Iglesia de San Sebastián, hito del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Colegio de San Sebastián (izq) y Casa Parroquial
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Facultad de Farmacia Universidad de San Carlos
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Monumento en comemoración al 
sacerdote Juan José Gerardi, 
asesinado en la casa parroquial.
Fuente:Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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Actividades: 
Celebraciones religiosas: rezados, día del Corpus Christi y 
día de San Sebastián. 

Normativa
- PLOT (no vigente aún)
- Marco Regulatorio del Centro Histórico
- Ley para la Protección del Patrimonio

Tienda antiguamente de las señoritas Klee
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Personas disfrutando de las instalaciones del parque
Fuente:Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Problemática de estacionamiento y lavacarros en el perímetro 
del parque
Fuente:Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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El Parque San Sebastián es un punto referencial en el norte del Centro Histórico.  En su perímetro predominan los inmuebles de caracter habitacional aunque el Colegio 
San Sebastián es un imán de estudiantes en el área.  Está dotado de mobiliario urbano y su infraestructura está en buenas condiciones.  La alfuencia de personas al sitio 
es constante principalmente por los estudiantes del colegio y los vecinos del barrio.  Su cerramiento de baranda de hierro permite la permeabilidad y visibilidad hacia el 
interior del parque.  Cuenta con juegos infantiles, una cancha de basketball y limita con el atrio de la Iglesia de San Sebastián. La vegetación compuesta por plantas bajas y 
árboles que crean sombra, propiacia que muchos lustrabotas y sus clientes se reunan en este sitio.  Actualmente en dos costados de su perímetro externo, se ubican 
estacionamientos para autos y carretillas de comida, lo cual crea una fuerte circulación perimetral, que se refuerza con la recién inaugurada peatonalización de la Sexta 
Avenida en su costado occidente.  

Estado Actual

Cerramiento transparente que permite la visibilidad hacia el parque.  El cambio de nivel con respecto a la 
calle no es significativo
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Iglesia  de San Sebastián 
contigua al parque de San 
Sebastián
Fuente:Nelly E. Ramírez 
Klee, 2012

Juegos infantiles ubicados dentro del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Vista de la esquina sur-occidental de parque en donde se aprecia la sexta avenida peatonal (izq.) , el 
estacionamiento y las carretillas de comidas (der)
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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ΦΤ⊂≅ Λ∆ΣΝΧΝΚΦΗΒ≅ 
Ο≅Θ≅ ∆Κ ≅ΜℵΚΗΡΗΡ Χ∆ Σ∆ΙΗΧΝΡ 
ΤΘΑ≅ΜΝΡ ΓΗΡΣΘΗΒΝΡ 
∆Κ ΡΗΡΣ∆Λ≅ Χ∆ ΟΚ≅Ψ≅Ρ ΕΤΜΧ≅ΒΗΝΜ≅Κ∆Ρ 
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DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTÓNICOS

TECNOLÓGICOS

ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD

CONTINUIDAD

FUNCIONAL

SOCIAL

~Cambio de vocación del barrio por 
nuevos usos de suelo
~La no afluencia de personas por falta 
de condiciones externas que faciliten su 
visita

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN EMOCIONAL

DIMENSIÓN DE USO

Subutilización y disociación del parque 
con el barrio por ocurrir en él 
actividades no compatibles.

RIESGO

~Abandono del parque por falta de 
visitantes
~ No afluencia de personas por falta de 
condiciones de estacionamiento
~Pérdida de referencia del sitio como 
núcleo del barrio

Abandono del sitio por los visitantes 
asiduos y apropiación del mismo por 
parte de indigentes, prostitutas y 
lavacarros.

No aplica

RIESGO

No aplica

~La poca apropiación de los residentes 
hacia el parque, por ende el no 
reconocimiento del parque como 
elemento que identifica al barrio.

Desaparición del significado religioso 
del sitio que le otorgas las prácticas 
religiosas

Inexistencia e material que de cuenta 
de la trayectoria del sitio 
Carencia de investigaciones sobre la 
plaza

Desaparición de conocimientos y 
actividades religiosas que tienen como 
marco el atrio de la iglesa y por 
extensión el parque.

La pérdida de los aspectos 
arquitectónicos e identitarios 
(vegetación) que la hacen única y la 
identifican como nodo dentro del barrio.

No aplica

Pérdida de la traza del parque y de los 
elementos que la identifican: caminos, 
jardines y árboles.

RIESGO

En los primeros años de la fundación fungió como plaza 
para comercializar productos en el barrio.  En el siglo XIX 
fue uno de los lugares  en el que la gente se reunía para 
pasar el tiempo, realizar compras al menudeo y acudir a 
los juegos infantiles.  Su caracter e impacto ha sido 
barrial. 

~ El parque existe desde la fundación de la ciudad y 
reunía a las personas ya sea para realizar intercambio 
comercial o para recreo y esparcimiento a nivel barrial.  
~ Se hace importante por la presencia de la Iglesia de 
San Sebastián, la veneración a este santo y al Padre 
Eterno.

No aplica

VALOR

Importancia de la memoria de los habitantes del barrio 
de San Sebastián por ser este sitio referente de la 
sociedad como lugar de esparcimiento y vocación 
religiosa. 

~Sitio concebido como plaza secundaria de la traza 
urbana y como elemento central-ordenador del barrio, 
conectado axialmente a través de calles que la 
comunican directamente hacia los cuatro puntos 
cardinales. 
~Conecta con la Plaza Mayor a través de la sexta 
avenida, la cual promueve la circulación peatonal.
~Tiene estacionamientos en dos de sus costados
~Uso de suelo mixto con predominio habitacional 
~Morfología de fachadas que  mantiene la imagen 
barrial del sector y la proporción de las construcciones 
con respecto al parque.

VALOR AMENAZA

~Posee buena infraestructura y abundante vegetación, 
que hace agradable la estadia de las personas que lo 
frecuentan.  
~Los juegos de niños y la cancha de basketball atrae a 
público infantil y adolescente.  
Tiene accesibilidad para discapacitados

No aplica

Proyectos arquitectónicos de revitalización que no 
contemplan el valor arquitectónico y las relaciones 
culturales que la caracterizan.

No aplica

URBANOS

~El estacionamiento existente no es suficiente para 
los visitantes.
~Tendencia de cambio de uso de suelo por la 
llegada de nuevos residentes

~Que los habitantes del barrio emigren y con ello el 
sentido de pertenencia hacia el parque y su iglesia.

AMENAZA

Escasez de fuentes documentales y gráficas.
Desactualización de datos 
Poco acceso a la información

El debilitamiento de conocimientos acerca de la 
historia del sitio y de las actividades cotidianas de 
que era parte en las familias del barrio.

La poca transmisión de los valores de la plaza y su 
entorno religioso que la hacen única.

No aplica

Que se desplace la población original por nuevos 
residentes que no comparten ni participan de esas 
actividades.

~Que los nuevos habitantes no continúen con la 
tradición de las celebraciones o no participen en las 
actividades por no sentirse identificados con ellas.
~Que se desarrollen actividaes no compatibles con 
el parque y provoque esto la poca afluencia de 
personas

Punto de referencia para dar indicaciones sobre 
acontecimientos o sitios cercanos al parque. Lugar de 
afluencia de personas cuyo fin es el paseo y el 
esparcimiento. Lugar de reunión y apoyo para 
actividades religiosas y culturales (presentaciones y 
celebraciones)

~Manifestaciones culturales asociadas a la transmisión 
de tradiciones religiosas. 
~Interacción social como el oficio de lustrabotas, 
vendedor de periódicos, dulces típicos.  
~Los padres llevan a sus hijos a los juegos infantiles y 
los files se reunen en actividades religiosas.

No aplica

~Los habitantes identifican al parque como nucleo 
central de su barrio y se acentúa por la relación con la 
iglesia. 
~Reconocimiento del sitio a nivel barrial y Centro 
Histórico

Se asocia y se activa la plaza con las actividades 
religiosas de la iglesia.

~La plaza ha continuado su uso como lugar de reunión 
de personas y en donde se hacen  actividades religiosas 
(por su inmediatez con la iglesia de San Sebastián) y 
escasas actividades de tipo cultural. 
~Ha permanecido como un espacio público articulador 
en el barrio en donde se reunen lustradores, estudiantes 
del Colegio San Sebastián, personas mayores y 
vendedores ambulantes.

No aplica

VALOR AMENAZA

~Poco reconocimiento del sitio como referencia del 
barrio
~Desuso del sitio por falta de actividades de 
atracción y condiciones perimetrales para la visita 
de personas ajenas al barrio

La proliferación de lavacarros, prostitutas, 
indigentes y comercio informal que no permite que 
las personas disfruten del espacio y sus alrededores.  
La inseguridad por la falta de vigilancia policial.
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POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO

El descontroly no regulación pueden 
convertir al parque en un lugar de 
transacciones y servicios no acordes 
con las  dinámicas del barrio..

Modificaciones irremediables al 
patrimonio

~La Municipalidad tiene la administración del sitio, lo 
cual controla la cantidad de personas y las actividades a 
relizarse.
~Presencia contínua de policías municipales

Lugar en donde los lustrabotas y vendedores de chicles 
llevan a cabo sus actividades.

~Poca participación de los vecinos en la promoción 
y realización de actividades que beneficien al barrio.
~Falta de gestión mixta Municipalidad-IDAEH-Policía 
Nacional Civil para el tratamiento e intervención del 
sitio
~Falta de políticas de gestión e intervención del 
patrimonio
~Poca capacitación de autoridades y empleados 
sobre patrimonio cultural
~Limitada acción de la policía municipal sobre actos 
delicuenciales

El aumento de vendedores informales, comercio 
ambulante y lavacarros 
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Barrio: Colón

Norte: 8a. Calle Oriente: 12 avenida Norte: vivienda y comercioOriente: comercio
Sur: 9a. Calle Occidente: 11 avenida Sur: comercio Occidente: vivienda y comercio

Registro Fotográfico

Concebida como plaza secundaria en 
el trazo de la ciudad de Marcos 
Ibáñez.  Fue utilizada 
provisionalmente como plaza 
principal en los primeros años del 
traslado, anterior al establecimiento 
formal de la Plaza de Armas.  En ese 
entonces recibió el nombre de Plaza 
de las Carboneras, se situaba una 
fuente, se hacía mercado y las 
actividades propias de la ciudad. 
Para 1832 se construye en Teatro 
Carrera o Teatro Nacional el cual 
funcionó hasta los terremotos de 
1917-1918.  Para 1923 se demuelen 
los vestigios del teatro para dejar en 
su lugar el Jardín Infantil Colón.

Nombre: Plaza de Carboneras, Plaza Vieja, Plazuela y Teatro Carrera, Nacional y Colón
Área: 10,440 mt aprox.
Ubicación -  Senderos Perimetrales Localización -  Bordes Reseña Histórica

Vocación: de paseo de alta sociedad
Datos generales

Imagen que muestra el plano de Marcos Ibáñez de 1778 y  el emplazamiento 
de la Plaza Vieja o de las Carboneras al oriente de la ciudad
Fuente: Archivo General de Indias

Fotografía aérea 
que muestra los 
limites actuales 
del Centro 
Histórico y la 
ubicación actual 
del Parque Colón
Fuente:
www.googlemaps
.com

Fotografía del Monumento a Cristóbal Colón, la biblioteca y lustradores que se encuentran en el Parque Colón
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2011

Dibujo del Teatro 
Colón el cual 
fuera demolido en 
los años de 1930
Fuente:
http://guatepalabr
as.blogspot.com/2
011/10/parques-y-
plazas-antiguas-
de-
guatemala.html;
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Construcción Social 

Nombre: Plaza de Carboneras, Plaza Vieja, Plazuela de Santa Rosa Valoración de la Plaza  Período: Colonial

Bordes:
- Norte: 
- Sur: 
- Occidente: 
- Oriente: 

Senderos: norte: calle del arzobispo; sur: calle de 
mercaderes; oriente: calle de la Concepción; 
poniente: calle Real.

Relación con otras plazas: con la Plaza de Armas 
por ser la provisional y estar conectadas por una 
vía principal
Hitos: Fuente redonda de cal y canto al centro

Diseño de Plaza: fundacional original, deprovista 
de cualquier elemento más que la fuente

Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Oficios:
Personajes: 
Evento Histórico referente:
Tradición Oral: 

Actividades: se ubicaban las ventas del mercado 
hasta (1789) que se establece la Plaza de Armas 
como principal.  En días de celebración, fiestas 
reales, de recibimiento de alguna autoridad o 
celebridad.

Normativa:

Plano de 1787 en donde se localiza la 
Plaza Mayor (cuadro rojo)
Fuente: Archivo General de Indias
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Nombre: Plaza del Teatro, Teatro Carrera, Nacional o Colón Valoración de la Plaza Período: Republicano

Construcción Social

Diseño de Plaza: se erigió al centro el Teatro Nacional 
dejando dos fuentes sobre la 12 avenida (?), la estatua a 
Cristóbal Colón en el vestíbulo de acceso de la 11 avenida 
y lo bordeaba una banca contínua de cal y canto que servía 
a la vez de baranda de las calles que lo circundaban.  
Estatua a José Batres Montúfar.

Construcción EspacialImagen de la Plaza
Bordes: esquina de 8a. Calle y 11 avenida el Hotel 
España (hospedaje de artistas del teatro).  El resto eran 
viviendas de personas de clase media-alta

Senderos:  al norte 8a. Calle poniente; al sur: 9a. Calle 
Poniente; al oriente: 12. Avenida sur; al poniente: 11 
Avenida Sur.  Se conectaba con otros espacios a través 
de la vía del tranvía que pasaba sobre el costado norte, en 
la 8a. Calle

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas: por estar conectada directamente a 
través de la 8a. avenida
- Plaza o Jardín de la Concordia, Cerro del Carmen y 
Plaza de Armas: por ser junto con estas escenarios donde 
tocaba semanalmente la banda marcial.
- Cerro del Carmen por ser otro punto de esparcimiento 
directamente conectado por la 12 avenida

Hitos: Teatro Nacional o Teatro Colón (1832).  Estatua de 
Cristóbal Colón (1893) y las 2 fuentes en el oriente sobre 
la 12 av. Monumento a José Batres Montúfar (escritor)

Acontecimiento histórico: estreno del Himno Nacional 
(1911)

Actividades: 
Concierto de la Banda Marcial en el Paseo del Teatro y 
funciones de teatro.

Ubicación de la Plaza del Teatro en Plano de 1900
Fuente: Elaboración propia con base a Polo 
Sifontes

Planta del diseño de la plaza hacia 1923
Fuente:Los parques y las plazas del Centro 
Histórico de la Ciudad de Guatemala , 2006

Imagen de la entrada principal del Teatro Nacional y los jardines 
que lo rodeban
Fuente: http://www.andreas-
praefcke.de/carthalia/world/images/gca_guatemala_teatrocolon.jp
g

Monumento a José Batres Montúfar en los
jardines del Teatro
Fuente: Museo Nacional de Historia de 
Guatemala

Fuente y monumento a Cristóbal Colón en vestíbulo 
principal.
Fuente:
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2010/08/teatro-

Jardines en fachada posterior de Teatro
Fuente: Museo Nacional de Historia de Guatemala

Vista hacia el Hotel España, 
importante por hospedar a los 

artistas del teatro.
Fuente: Museo Nacional de 

Historia de Guatemala

Campamentos provisionales en la plaza tras los terremotos 
de 1918
Fuente:http://guatepalabras.blogspot.com/search
/label/Los%20Terremotos%20de%20Guatemala%201917-1918;
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Bordes: Inmuebles que en su mayoría tienen comercio de 
piñatería en la planta baja y en los pisos superiores 
vivienda.  Destaca la ubicación de un colegio en el 
costado oriental y la tienda de dulces típicos San Carlos 
en la esquina sur occidente

Senderos:  al norte 8a. Calle; al sur: 9a. Calle; al oriente: 
12. Avenida; al poniente: 11 Avenida. En su costado norte 
presenta el acceso al Callejón San José (1930)

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas: por estar conectada directamente a 
través de la 8a. avenida
- Cerro del Carmen por estar directamente conectado por 
la 12 avenida

Hitos: Biblioteca Municipal y la Estatua de Cristóbal Colón 
(1893)

Diseño de Plaza: presenta al centro la biblioteca y la 
estatua a Cristóbal Colón, tiene 4 accesos, uno en cada 
costado y se encuentra a un nivel más alto que la calle.  Su 
cerramiento de vegetación tupida impide la visibilidad 
desde la calle a su interior.

Nombre: Parque Colón Valoración de la Plaza Período: Actual
Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Perfil de la cuadra ubicada al sur del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Vista area del actual parque Colon
Fuente: www.googlemaps.com, 2012

Fachada principal de la 
Biblioteca Municipal
Fuente: Nelly E. Ramírez 
Klee, 2012

Monumento a Cristóbal Colón (s. XIX) 
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Juegos infantiles instalados en el centro del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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Construcción Social 

Actividades: 
De estancia, paseo y juego de niños.

Acontecimiento histórico: estreno del Himno Nacional 
(1911)

Oficios: lustradores de zapatos, vendedores de dulces y 
comida

Afluencia continua de infantes y padres de familia en el parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Lustradores son los que más se mantienen en las instalaciones
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

El oficio de lustrador es el que más se encuentra
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Uso constante de juegos infantiles
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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Estado Actual

El Parque Colón es un punto referencial en el oriente del Centro Histórico.  Se encuentra rodeado de edificios de carácter habitacional, 
educativo y principalmente comercial por las ventas de piñatas.  Está dotado de mobiliario urbano y su infraestructura está en excelentes 
condiciones.  La alfuencia de personas al sitio es media principalmente por dos factores: debido a la idea preconcebida de que lo frecuentan 
borrachos y drogadictos, por ende que es un sitio peligroso; y por su muro perimetral verde que imposibilita la visibilidad hacia su interior. En 
el centro cuenta con una biblioteca municipal, juegos infantiles, servicios sanitarios y una pequeña tienda, lo cual crea un flujo de visitantes de 
edad escolar.  La vegetación compuesta por plantas bajas y árboles que crean sombra, propiacia que muchos lustrabotas y sus clientes se 
reunan en este sitio.  Actualmente en su perímetro externo, en tres de sus cuatro costados se ubican paraderos de bus, estacionamientos 
para taxis, carretillas de comida, lo cual crea una fuerte circulación perimetral pero no hacia adentro del parque.  Esto también crea una fuerte 
sencación de inseguridad, por lo que las personas no se sienten invitadas a acceder. 

Biblioteca Municipal ubicada en 
el centro del parque
Fuente: NellyE. Ramírez Klee, 
2012

Lustradores de zapatos
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee  
2012

Condiciones del 
perímetro del parque, 
ventas y 
estacionamiento
Fuente: Nelly E. 
Ramírez Klee, 2012

Estacionamiento y paradas de 
bus en los bordes del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 
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DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTÓNICOS

URBANOS

TECNOLÓGICOS

ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD

CONTINUIDAD

FUNCIONAL

SOCIAL

VALOR AMENAZA

~Poco reconocimiento del sitio como 
referencia del barrio
~Desuso del sitio por falta de actividades de 
atracción y condiciones perimetrales para las 
personas dentro y fuera del barrio
~Desorden y falta de regulación de la gran 
cantidad de lineas de buses urbanos que 
hacen parada en este sitio.

~La disminución en la afluencia de personas 
por la falta de seguridad
~Proliferación de indigentes que acuden a 
estos sitios.

No aplica

Disminución de visitas de usarios tradicionales 
por factores de seguridad

~Punto de referencia para dar indicaciones sobre acontecimientos o 
sitios cercanos al parque 
~Perímetro del parque se destina como paradero de buses urbanos
~Lugar de afluencia de personas que se dirigen a consultar a la 
biblioteca, a utilizar los juegos infantiles o a requerir servicios de 
lustre de zapatos.

~Interacción social que se llevan a cabo en estos lugares con 
personas que practican el oficio de lustrabotas, vendedor de 
periódicos, dulces y comida.  
~También los padres llevan a sus hijos a los juegos infantiles.

No aplica

Los habitantes identifican al parque como el "Parque de las piñatas" 
por las ventas de este producto en sus bordes y como "Parque 
Infantil" por los juegos de niños.  También tienen a la Biblioteca 
Municipal como referente importante del sitio

No aplica

La plaza ha continuado su uso como lugar de reunión de personas y 
en donde se hacen actividades para la transmisión de conocimiento, 
ahora a través de una biblioteca. Hacambiado su tipo de usuarios, 
actividad y diseño, sin embargo ha permanecido como un espacio 
público articulador en el barrio en donde se reunen lustradores, niños 
y adolescentes.

No aplica

La saturación de ventas de piñatas en todos 
bordes que rodean la plaza, monopolizando el 
sector y promoviendo el desorden visual, 
vehicular y peatonal en las calles. Como 
resultado alteración de la memoria por nuevos 
usos del suelo

AMENAZA

~Escasez y dispersión de fuentes 
documentales que den cuenta del uso del 
espacio en el siglo XIX
~Desactualizacion de datos
~Poco acceso a la información

~Pocas personas conocen las etapas 
históricas del parque, las actividades 
cotidianas propias del barrio y la importancia 
que esta tuvo al haber sido el sitio en donde se 
interpretó por primera vez el Himno Nacional.

Poco conocimiento sobre los usos que ha 
tenido el parque y los valores culturales que 
han marcado su pasado y su presente

No aplica

VALOR AMENAZA

~Posee 8 entradas (una en cada esquina y en cada costado), lo cual 
permitiría una mayor permeabilidad hacia el sitio. 
~La Biblioteca Municipal es importante ya que se mantiene en 
constante uso.  
~La estatua a Cristóbal Colón que aún permanece es un testigo no 
sólo de la construcción que ahi había, sino de las técnicas 
escultóricas y el pensamiento de la sociedad en el siglo XIX.

~Sitio concebido como plaza secundaria y como elemento central-
ordenador del barrio, conectado axialmente a través de calles que la 
comunican directamente hacia los cuatro puntos cardinales del 
Centro Histórico. 
~Conexión con la Plaza Mayor a través de la octava calle 
~Las calles que la delimitan tienen gran cantidad de tránsito 
vehicular y peatonal
~Uso de suelo mixto en él área de influecia del parque, con 
predominio comercial de piñatas.
~Continuidad de altura de la mayoría de inmuebles de los bordes, lo 
cual mantiene la escala con el parque

No aplica

~La seguridad en el área perimetral del 
parque no permite la afluencia constante de 
personas.
~Proyectos de revitalización que no tomen en 
cuenta los valores culturales que caracterizan 
al parque 
~Consideración de cambiar de sitio los 
monumentos propios del parque

~La falta de control de la circulación de buses 
urbanos que transitan en su perímetro dificulta 
el desplazamiento seguro dentro y fuera del 
parque. A la vez estas condiciones 
contaminan el área de monóxido carbono
~Concentración y dispersión de comercio de 
piñaterías 

No aplica

~Desuso del parque por estar inmerso en 
problemáticas viales
~Cambio de la vocación del territorio a un área 
netamente comercial
~Alteración de mofología de fachadas y tipologías 
de vivienda para acondicionarlas al comercio de 
piñatería

RIESGO

~En los primeros años de la fundación fungió como plaza central en 
donde se comercializaban los productos de la nueva ciudad.  
~En el siglo XIX fue uno de los lugares más importantes en el que la 
gente se reunía para pasar el tiempo y presenciar las 
representaciones y conciertos del extinto Teatro Colón.  
~En este sitio se interpretó por primera vez el Himno Nacional.

~Parque existente desde la fundación de la ciudad que reunía a las 
personas para realizar intercambio comercial por haber sido esta 
plaza temporalmente la Plaza Mayor.
~ En este sitio existió el primer Teatro Nacional

No aplica

VALOR

~Importancia de la memoria de los habitantes de Guatemala por 
haber existido en este sitio el Teatro Colón y sus jardines, los cuales 
eran referente de la sociedad como lugares de esparcimiento.
~A medidados del siglo XX cobra importancia la Biblioteca Municipal 
tras la última renovación del parque
~Existencia de fuentes documentales y gráficas.

No aplica

RIESGO
No aplica

Desplazamiento de la memoria cultural que se tiene 
de la plaza por la del uso de suelo de sus bordes.

No aplica

~Carencia de trabajos investigativos y dificil acceso 
a la información
~Inexistencia de material que de cuenta de la 
trayectoria del sitio

~Pérdida del conocimiento sobre los eventos 
históricos de carácter nacional y de la trayectoria del 
sitio
~Pérdida de la memoria de la plaza como elemento 
articulador del barrio

~Pérdida de la memoria sobre los aspectos 
particulares que han caracterizado a esta plaza
~Acciones que modifican el sitio y/o su entorno que 
no toman en cuenta la trayectoria y los aspectos 
relacionados a su historia

No aplica

~Alteración del diseño del parque por factores de 
seguridad y por proyectos que no han sido 
evaluados dentro de las dinámicas culturales del 
sitio.
~La reubicación de la estatua de Cristóbal Colón 
para engalanar otro espacio público.

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN EMOCIONAL

DIMENSIÓN DE USO

Desuso del sitio por migración de residentes, por 
especialización del comercio en sus bordes, 
condiciones de seguridad y desorden vial

RIESGO

~Abandono del parque por falta condiciones 
perimetrales que hagan fácil su acceso
~Pérdida de referencia del sitio como núcleo del 
barrio
~Creación de nuevos proyectos en el parque 
desplazando a la Biblioteca Municipal como 
elemento identitario

Abandono del sitio por visitantes asiduos y 
apropiación del mismo por parte de indigentes y 
vendedores informales
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POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO

~Lugar en donde los lustrabotas y vendedores de chicles llevan a 
cabo sus actividades
~Las piñaterías en los bordes constituyen cadenas productivas 
vigentes

~Poca participación de la comunidad en la 
toma de decisiones y realización de 
actividades
~Limitada acción de la policía municipal sobre 
actos delicuenciales
~Falta de gestión mixta Municipalidad-IDAEH-
Policía Nacional para el tratamiento e 
intervención del sitio
~Falta de políticas de gestión e intervención 
del patrimonio
~Poca capacitación de autoridades y 
empleados sobre patrimonio cultural

~El aumento descontrolado de este tipo de 
oficios en la plaza, lo cual ocasionaría 
desorden
~Proliferación sin regulación ni control de 
piñaterías

~La Municipalidad tiene la administración del sitio, lo cual controla la 
cantidad de personas y las actividades a relizarse
~Constante presencia de policías municipales

Dinámicas comerciales condicionadas por las 
piñaterías que impiden la aparición y crecimiento de 
otros negocios, promoviendo desplazamientos 
impulsados por esta dinámica

~Nula participación comunitaria en proyectos de 
renovación urbana
~Modificaciones irremediables al patrimonio
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Barrio: San Francisco

Norte: 14 calle Oriente: 6a. Avenida (calle Real) Norte: negocios e INACIF* Oriente: viviendas y negocios

Sur: 15 calle Occidente: 5a. Avenida Sur: negocios Occidente: viviendas y negocios

Registro Fotográfico

Reseña Histórica

Vocación: 

Datos generales

Concebida como plaza secundaria en el trazo 
de Marcos Ibáñez de 1778, fue en principio 
cementerio de la orden Franciscana, 
llamándose Camposanto de Los Remedios. 
Tras el decreto de ubicación de cementerios 
fuera de la ciudad  se trasladan los cadáveres 
y el sitio pasa a ser propiedad municipal, se 
remoza y se le denomina Plaza de San 
Francisco (1825). En 1863 cambia su nombre 
a Plaza de las Victorias en honor a la batalla 
que ganó contra El Salvador el entonces 
presidente Rafeal Carrera.  Durante el siglo 
XIX goza de mucho prestigio debido a que se 
asentaban en sus alrededores viviendas de 
personas de clase alta, convirtiendose en el 
Jardín, Paseo o Plaza de la Concordia (1874).  
Fue el segundo más importante de la ciudad 
después de la Plaza de Armas por ser un 
destino de paseo y recreo, se llevaban a cabo 
conciertos de la Banda Marcial.

Nombre: Camposanto de los Remedios, Plaza de San Francisco, de las Victorias, Concordia

Área: 13,086  m2. aprox.

Ubicación -  Senderos Perimetrales Localización -  Bordes

Fotografía aérea 
que muestra los 
limites actuales 
del Centro 
Histórico y la 
ubicación del 
Parque Enrique 
Gómez Carrillo 
(Concordia) 
(cuadro verde) y 
su relación con la 
Plaza Mayor 
(rojo) 
Fuente:
www.googlemaps
.com

*Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Imagen que 
muestra el plano 
de Marcos Ibáñez 
de 1778 y  el 
emplazamiento de
la Parque Enrique 
Gómez Carrillo 
(Concordia) 
(verde)  y su 
relación con la 
Plaza Mayor 
(cuadro rojo) al 
centro de la traza
Fuente: Archivo 
General de Indias

Plaza Enrique Gómez Carrillo en la Actualidad: Fotografía aérea, Monumento a Enrique Gómez Carrillo y vista desde la 
Esquina nororiente.  Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2011
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Relación con otras plazas: con la Plaza de Armas 
por tener una conexión directa a través de la Calle 
Real

Hitos: 

Diseño de Plaza: fundacional original, exenta.

Nombre: Plaza de San Francisco Valoración de la Plaza  Período: Colonial

Bordes:
- Norte: viviendas
- Sur: viviendas
- Occidente: viviendas 
- Oriente: viviendas
- Esquina nor-oriente: convento de San Francisco

Senderos: norte: calle de la Tormenta; sur: calle de 
la Laguna; oriente: calle Real; poniente: calle de la 
Amargura.

Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Normativa:

Construcción Social 
Oficios:
Personajes: 
Evento Histórico referente:
Tradición Oral: 
Actividades: de recreo y esparcimiento

Plano de 1787 en donde se ubica la 
primera localización de la Plaza de San 
Francisco
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Evento Histórico referente: Celebración del triunfo del 
presidente Rafael Carrera contra El Salvador (1863)

Bordes: cuartel de Policía en la esquina norte, vivienda 
rodeando el parque en los costados norte, sur, oriente y 
poniente

Senderos:  al norte 14a. Calle; al sur: 15 Calle; al oriente: 
6a. Avenida; al poniente: 5a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas, Cerro del Carmen y Paseo del Teatro: 
por ser junto con estas escenarios donde tocaba 
semanalmente la banda marcial.
- Con la Plaza de Armas directamente por la conexión a 
través de la 6a. Avenida

Hitos: dos piletas y un kiosko para conciertos

Oficios:

Normativa
La plaza era una estación del tranvía

Personajes: 

Tradición Oral: 

Actividades: 
Cotidianas de recreo: conciertos de la Banda Marcial

Nombre: Plaza de las Victorias, de la Concordia Valoración de la Plaza Período: Republicano

Construcción Social 

Diseño de Plaza: paso de ser un sitio con una alameda y 
una baranda-asiento de cal y canto (1869) a un jardín 
dividido en secciones donde habían sembrados distintos 
tipos de plantas

Construcción EspacialImagen de la Plaza

Fotografía  que muestra el cambio de nivel de la Plaza 
conforme a la calle, que no rebasaba los 2 metros y no 
dificultaba la perspectiva hacia el área
Fuente:

Imagen donde se observa la abundante y 
diversa vegetación que contenía la plaza
Fuente:

Ubicación del Jardín de la Concordia en Plano de 
1900 (cuadro rojo)
Fuente: Elaboración propia con base a Polo 

Visitantes que frecuentaban la plaza, se 
aprecia su nivel social a través de su 
vestimenta

Esquina nororiente de la plaza.  Vista de norte a sur
Fuente:

Campamentos provisionales tras los terremotos de 
1918
Fuente:

Vista de una de las entradas principales.
Fuente:

Famoso kiosko en donde se presentaban los
conciertos de banda durante la semana
Fuente:

Planta del diseño de la plaza hacia 1923
Fuente:Los parques y las plazas del Centro Histórico de 
la Ciudad de Guatemala , 2006
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Bordes: inmuebles que tienen en el primer nivel 
comercio y en los superiores vivienda.  Destaca la 
ubicación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) en el costado norte.

Senderos:  al norte 14a. Calle; al sur: 15 Calle; al 
oriente: 6a. Avenida; al poniente: 5a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Con la Plaza de Armas directamente por la conexión a 
través de la 6a. Avenida

Hitos: Monumento al literato Enrique Gómez Carrillo y 
en el borde occidental la famosa "Panadería las 
Victorias"

Diseño de Plaza: la última renovación (2005) buscó 
que el trazo se asemejara al que presentaba en los 
planos de la primera mitad del siglo XIX, sin embargo 
se subió significativamente el nivel para que pudiera 
construirse debajo un estacionamiento

Construcción Social 
Oficios: lustradores de zapatos, vendedores de 
periódicos y dulces

Personajes: 

Evento Histórico referente: Celebración del triunfo del 
presidente Rafael Carrera contra El Salvador (1863)

Tradición Oral: 

Nombre: Parque Enrique Gómez Carrillo Valoración de la Plaza Período: Actual
Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Vista aerea del parque de la Concordia
Fuente: http://www.maps-for-free.com/

Vista aerea del parque de la Concordia
Fuente: http://www.maps-for-free.com/

Monumento a Enrique Gómez Carrillo (poeta)
Fuente: Nelly E. Ramirez Klee, 2012

Vista de los usuarios comunes de la plaza
Fuente: Nelly E. Ramirez Klee, 2012

Policías nacionales que frecuentan la plaza, al fondo el 
edificio del INACIF
Fuente: Nelly E. Ramirez Klee, 2012

Usuarios asiduos que permanecen en el sitio
Fuente: Nelly E. Ramirez Klee, 2012

Escultura en honor a los lustradores
Fuente: Nelly E. Ramirez Klee, 2012
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Estado Actual

El Parque Enrique Gómez Carrillo es un punto referencial en el sur del Centro Histórico. Se encuentra rodeado de edificios de carácter comercial, habitacional y estatal.  
Está dotado de mobiliario urbano, servicios sanitarios y su infraestructura está en excelentes condiciones, sin embargo la alfuencia de personas al sitio es baja 

principalmente por dos factores: debido a la idea preconcebida de que lo frecuentan borrachos, prostitutas y drogadictos, por ende que es un sitio peligroso; y por su 
ubicación que en ciertos lugares alcanza hasta los dos metros por arriba de la acera, creando dificultades para su accesibilidad y poca visibilidad en su interior. Debido a 

que en su centro el mayor porcentaje de su vegetación y solamente cuenta con una pérgola que brinda sombra, la estadía en este sitio es breve debido a la incidencia 
solar.  La gente que acude son lustradores de zapatos, policías, estudiantes, vendedores de dulces y personas de edad avanzada

Vista aerea del parque desde el lado oriental.
Fuente: http://imageshack.us/f/131/imgparqueenriquegomezcabp8.jpg/

Afluencia de personas en el sitio en un dia de semana
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee  2012

Vista del cambio de  nivel entre la sexta avenida y el parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Oficios y vendedor en el interior del parque
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012

Monumento a Enrique Gómez Carrillo
Fuente: Nelly E. Ramírez Klee, 2012
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DOCUMENTAL

HISTÓRICO

ANTIGÜEDAD Y 
ESCASEZ

ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTÓNICOS

URBANOS

TECNOLÓGICOS

ADMIRACIÓN

IDENTIDAD

ESPIRITUALIDAD

CONTINUIDAD

FUNCIONAL

SOCIAL

~La plaza a través del tiempo ha continuado su uso 
a pesar de que ha cambiado su tipo de usuarios, 
actividad y diseño.
~ Aún se encuentran presonas que realizan oficios 
propios de la plaza (lustradores, vendedores de 
periódicos y dulces)

No aplica

Reconocimiento del sitio a nivel Centro Histórico por 
su nombre y ubicación.

No aplica

VALOR AMENAZA

No aplica

Poca afluencia de personas por escasez de 
actividades culturales.

No aplica

Escaso reconocimiento del sitio por su trayectoria 
histórica
~Idea del parque como lugar inseguro 

Escaso uso de la plaza por temor a la inseguridad 
y la preconcepción de que el sitio es lugar de 
reunión de prostitutas, ladrones, indigentes, 
vendedores de droga.

~Sitio utilizado por vendedores de droga para 
venta al menudeo.
~Presencia continua de prostitutas, ladrones e 
indigentes a pesar de la escasa presencia policial.

Interacción social que se llevan a cabo en espacios 
públicos entre usuarios y lustrabotas, vendedores 
de periódicos y dulces.

~Punto de referencia para dar indicaciones sobre 
acontecimientos o sitios cercanos al parque. 
~Lugar para la reunión de personas para presenciar 
alguna actividad cultural.

No aplica

VALOR AMENAZA

~Acceso a la plaza desde sus cuatro esquinas que 
son puntos convergentes de vías importantes
~Tiene un área considerable de jardín con plantas 
que hacen agradable a la vista.  
~Posee 2 monumentos: uno que hace honor al 
ilustre escritor Enríque Gómez Carrillo de quien la 
plaza recibe el nombre y una estatua de bronce que 
representa a los lustradores de la plaza
~Posee servicios sanitarios
~Posee  estacionamientos

~La plaza concebida como elemento central y 
ordenador del barrio, conectado axialmente a 
través de calles que la comunican directamente 
desde los cuatro puntos cardinales. 
~Se conecta con la Plaza Mayor a través de la 
Sexta Avenida en su costado oriental, lo cual 
promueve la alta circulación peatonal
~Uso de suelo mixto en su área de influencia, en 
donde predomina el comercio.

No aplica

RIESGO

~Debido a que se le conocía como "el primer jardin 
de la ciudad",  la cantidad de especies de flora.  
~Sitio de reunión donde la gente se reunía para 
pasar el tiempo, enamorar y presenciar los 
conciertos. 
~Ostentó el nombre de Jardín de las Victorias por el 
triunfo que tuvo el presidente Rafael Carrera sobre 
Francisco Morazan (1846)

~El parque existe desde la fundación de la ciudad y 
reunía a las personas de estrato alto para 
actividades de ocio y esparcimiento, como 
conciertos o paseos dominicales.
~Se le puede considerar como el primer Jardín 
Botánico por la diversidad de plantas que contenía

No aplica

AMENAZA

Los documentos e información es manejada por 
profesionales, por ende la transmisión de este 
tipo de conocimiento es escasa.

Poco conocimiento sobre los distintos usos y 
etapas que tuvo la plaza, que no permite la 
identificación de los visitantes con el sitio.

Poco conocimiento sobre los valores culturales y 
ambientales que particularizaban la plaza en toda 
la ciudad

VALOR

Importancia de la memoria de los habitantes de 
Guatemala por sus cambio de uso a través del 
tiempo y por haber sido un sitio referente de 
esparcimiento tan fuerte como la Plaza Mayor.   
Existencia de fuentes documentales y gráficas.

No aplica

RIESGO

No aplica

~Pérdida del significado cultural
~No apropiación del sitio

~El 90% de la vegetación de la plaza son 
arbustos que no permiten que las personas se 
ubiquen en toda la superificie sin recibir los rayos 
directos del sol.
~Los monumentos presentan visible deterioro por 
vandalismo y falta de mantenimiento.  
~La diferencia considerable de altura de la 
superficie del parque con respecto a la avenida 
más transitada del centro histórico (4mt), no 
permite la visibilidad de las personas hacia el 
interior y por ende reduce la afluencia de 
personas al sitio.

~La gran cantidad de personas que transitan 
sobre la Sexta Avenida no hace uso del sitio 
debido a la nula visibilidad que se tiene desde 
este punto al interior.
~La plaza presenta en dos de sus bordes varios 
locales cerrados, los cuales no constituyen puntos 
de atracción para que las personas circulen por el 
área, haciendo uso del parque como lugar de 
paso no estancia. 

No aplica

~Invisibilidad y desuso del parque por la 
dificultosa accesibilidad, principalmente 
desde la avenida más importante del 
Centro Histórico, la Sexta Avenida.
~Cambio de uso de suelo por presión de 
actividades comerciales del área

No aplica

~Carencia de investigaciones y difícil 
acceso a la información
~Desactualización de datos 
concernientes a la Plaza

Falta de apropiación por desconocimiento 
de la trayectoria histórica del sitio

Pérdida de los referentes históricos que 
hacían que esta plaza fuera igual de 
importante que la Plaza Mayor

No aplica

~Desuso del parque por condiciones no 
adecuadas de confort dentro de ella 
(incidencia solar)
~Cambios irreversibles en la morfología y 
diseño de la plaza por renovaciones y 
proyectos urbanos que no tienen en 
cuenta su función, sus elementos y 
valores culturales.
~Renovaciones urbanas que anteponen 
el beneficios particulares sobre beneficios 
comunitarios

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN EMOCIONAL

DIMENSIÓN DE USO

Subutilización del parque por dificultad de 
acceso y pocas actividades atractivas al 
público

RIESGO

~Abandono del espacio por  no 
realización de actividades que la 
mantengan viva
~No reconocimiento del sitio como nodo 
fundamental del Centro Hist. y núcleo 
barrial

~Abandono del parque por residentes 
aledaños y usuarios asiduos por la 
presencia de personas non gratas
~Apropiación del espacio por parte de 
prostitutas, ladrones, indigentes y 
vendedores de droga.
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POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO Lugar en donde los lustrabotas y vendedores de 
chicles llevan a cabo sus actividades comerciales.

~Poca participación de la comunidad en la toma 
de decisiones y realización de actividades
~Limitada acción de la policía municipal sobre 
actos delicuenciales
~Falta de gestión mixta Municipalidad-
IDAEH_Policía Nacional Civil para el tratamiento, 
intervención y cuidado del sitio
~Falta de políticas de gestión e intervención del 
patrimonio
~Poca capacitación de autoridades y empleados 
sobre patrimonio cultural

Que se considere este sitio como alternativa para 
la reubicación de vendedores informales del 
Centro Histórico por la cantidad de comercio y el 
tipo de compradores del área

~La Municipalidad tiene la administración del sitio, 
lo cual controla la cantidad de personas y las 
actividades a relizarse.
~Presencia continua de policías municipales

~Pérdida de la plaza como sitio 
tradicional, para convertirse en un 
espacio que albergue comercio informal.

~Nula participación comunitaria en 
proyectos de renovación urbana
~Modificaciones irremediables al 
patrimonio
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Barrio: El Santuario

Norte: 8a. Calle Oriente: 2a. Avenida Norte: vivienda Oriente: vivienda
Sur: 9a. Calle Occidente: 1a. Avenida Sur: vivienda Occidente: iglesia de Guadalulpe

Registro Fotográfico

Reseña Histórica
Vocación: barrial-religiosa

Datos generalesNombre: Plaza del Santaurio de Guadalupe, Plaza de Guadalupe o Plaza del Santuario
Área: 2,500 mt2. aprox.
Ubicación -  Senderos Perimetrales Localización -  Bordes

El 9 de Diciembre de 1793 se bendice y 
estrena la iglesia de Guadalupe.  Fue  
construida provisionalmente a iniciativa 
del Presbítero Pablo Jáuregui, quien 
donó dinero para la obra. Años más 
tarde se llevaría a cabo un litigio entre 
gobierno y la famiilia Jáuregui para 
esclarecer la propiedad del sitio, la 
disputa legal duró varios años.  La 
plazuela  tenía mucha extensión; en la 
parte nor-este hubo una fuente pública.  
Por aquella pasaban los sentenciados a 
muerte que eran ejecutados, al pie de 
los muros del antiguo cementerio de 
San Juan de Dios. Durante el gobierno 
de Manuel estrada Cabrera se 
construyó en la plaza la Escuela 
Práctica de Señoritas.  Se le llamó 
también a esta plaza “9 de febrero”.

Imagen que muestra el plano de Marcos Ibáñez de 1778 y  el emplazamiento 
de la Plaza del Santuario de Guadalupe (verde) en relación con la Plaza Mayor
Fuente: Archivo General de Indias

Fotografía aérea 
que muestra los 
limites actuales 
del Centro 
Histórico y la 
ubicación actual 
de la 
desaparecida 
Plaza del 
Santuario de 
Guadalupe
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Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas por la conexión directa que tiene a 
través de la 8a. Calle

Hitos: Fuente redonda de cal y canto e iglesia de 
Guadalupe

Diseño de Plaza: fundacional original, exenta con una 
fuente en la esquina nor-oriental

Imagen de la Plaza Construcción Espacial

Oficios: 

Personajes: 
Evento Histórico referente:
Tradición Oral: 

Actividades: antes de 1821 se hacían ejecuciones 
oficiales al pie de un muro de cal y canto que coronaba 
una cruz de madera.

Normativa: 

Construcción Social 

Nombre: Plaza del Santuario de Guadalupe Valoración de la Plaza  Período: Colonial

Bordes:
- Norte: 
- Sur:
- Occidente:
- Oriente: 

Senderos: norte: de Guadalupe; sur: calle de la 
Independencia ; oriente: calle del Colegio de Niñas; 
poniente: calle del Hospital.

Plano de 1787 en donde se localiza la 
Plaza del Santuario  (cuadro rojo)
Fuente: Archivo General de Indias
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Evento Histórico referente: 

Bordes: Bordes:
- Norte: viviendas
- Sur: viviendas
- Occidente: iglesia del Santuario de Guadalupe
- Oriente: 1er. Banco de Guatemala 

Senderos:  al norte 8a. Calle; al sur: 9a. Calle; al 
oriente: 2a. Avenida; al poniente: 1a. Avenida

Relación con otras plazas: 
- Plaza de Armas por la conexión directa que tiene a 
través de la 8a. Calle

Hitos: hasta 1891 hubo una lechería y un establo. La 
misma iglesia de Guadalupe.

Oficios: ventas de comida en la plaza (cuchitos, batidos, etc)
Personajes: 

Tradición Oral: 

Actividades: 
Era tradición que el 12 de diciembre la señorita Ana 
Jáuregui invitara a gran número de personas para que 
llegaran en la mañana a la casa conventual, en la que 
se les obsequiaba tamales negros y colorados con 
chocolate y pan.  “La visita a la “Calle de los Arcos” 
llegó a ser costumbre rigurosa, así como las tamaleadas 
y comilonas de buñuelos con miel blanca, después de la 
entrada del rezado, a las diez de la noche, la hora de 
los alegres repiques de campana y del traquear de los 
cohetillos y de las bombas.” Cada año se repetía la 
fiesta con la inmensa muchedumbre.

Nombre: Plaza del Santuario de Guadalupe Valoración de la Plaza Período: Republicano

Construcción Social 

Diseño de Plaza:exenta con una fuente de cal y canto 
en la esquina nor-oriente

Construcción EspacialImagen de la Plaza

Ubicación de la Plaza del Santuario en Plano de 1900 
(cuadro rojo)
Fuente: Elaboración propia con base a Polo Sifontes
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9.9  Diagrama de Vester para la jerarquización de problemáticas 
       de las plazas de la Nueva Guatemala 

 

 
 
 
Gráfica del Diagrama 
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Entrevistado:________________________________________ 

Fecha:___________________2012 

Plaza relacionada: ___________________________________ Edad:____________________ 
 
 
1. ¿Qué recuerdos tiene de negocios cercanos a la plaza? 

 
      Tiendas barrio (miscelánea, verduras, juguetería,     

      joyería)  

 Sitios lúdicos (bolos, billar) Farmacia 
 

 Bares/restaurantes Cafés 

 Sastrerías Bancos 
 

 Zapaterías Museos 
 

 Salas de cine Teatro 
 

 
Comentarios:___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
  
2. ¿Cuáles eran los lugares de culto que usted o su familia frecuentaba? 

□□  Iglesia San Sebastián 

□□  Catedral 

□□  Santuario de Guadalupe 

□□  Cerro del Carmen 
 

Otros: ________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué instituciones gubernamentales reconoce en el sector de estudio? 

□□  Alcaldía 

□□  Palacio de gobierno 

□□  Palacio de justicia 
 
Otro:_________________________ 

 
4. ¿Qué oficios se practicaban en las plazas (lustradores, vendedores de periódico? ¿cómo se transmitía el 

conocimiento? 
_________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué día de la semana era especial en la plaza por algún evento? 

 
___Lunes ___Martes ___Miércoles    ___Jueves      ___Viernes 

□□  Mercado 



MAESTRÍA EN PATRIMONIO  
CULTURAL Y TERRITORIO  

GUÍA METODOLÓGICA 
PARA EL ANÁLISIS DE TEJIDOS URBANOS HISTÓRICOS 

El SISTEMA DE PLAZAS FUNDACIONALES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 
ENTREVISTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAZAS 

FUNDACIONALES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 

 
VALORACIÓN ACTUAL           

PLAZAS FUNDACIONALES
 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

9.10

 

      FUENTE: NELLY E. RAMÍREZ KLEE, 2012 
185 

 

□□  Venta de libros 

□□  Ventas callejeras 

□□  Juegos 
 

6. ¿Recuerda estación de tranvía o buses en las plazas?   ___Si ___No 
 

7. ¿En dónde se ubicaban los servicios profesionales? Abogados, doctores, arquitectos, ingenieros, albañiles, 
personas de servicio, etc. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué recorridos o paseos hacía? 

□□  Cultos funerarios  ___________________________________________________________ 

□□  Condenados a muerte ________________________________________________________ 

□□  Paseo dominguero  __________________________________________________________ 

□□  Sexteo  ____________________________________________________________________ 
 

 
9. ¿Qué procesiones, peregrinaciones o fiestas recuerda? 

□□  Semana Santa   _____________________________________________________________ 

□□  Conmemorativas: independencia________________________________________________ 

□□  Religiosas  _________________________________________________________________ 

□□  Revolución  _________________________________________________________________ 

□□  Del Ejército  ________________________________________________________________ 

□□  Rezados  __________________________________________________________________ 
 

 
10. ¿Qué eventos importantes se hacían en la plaza o calles aledañas? ¿fecha? 

□□  Mitines políticos 

□□  Desfiles cívicos 

□□  Manifestaciones 

□□  Actividades deportivas 

□□  Conciertos 
 
11. ¿Algún acontecimiento significativo recuerda que ocurrió en la plaza? 

□□  Político 

□□  Religioso 
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□□  Trágico 

□□  Social 
 
12. ¿Qué personajes famosos frecuentaban la plaza? 

□□  Juanito- Juanita 

□□  Dr. Faust 
 

13. ¿Qué familias recuerda que siempre han vivido cerca de la plaza?  
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué tipo de personas recuerda que frecuentaban las plazas?¿A qué hora del día? 

□□  Niños  _______________ 

□□  Jóvenes______________ 

□□  Adultos_______________ 

□□  Ancianos______________ 
 

15. ¿Qué historias se acuerda que le contaban (padres o abuelos) acerca de la plaza? 

□□  Anécdotas 

□□  Leyendas 
 
16. ¿Cómo recuerda la plaza y las casas construidas alrededor de la plaza?  

□□  casas de un piso 

□□  casas de dos pisos 

□□  casas de balcones 

□□  casas de teja de barro 

□□  colores 
 
 

17. ¿Algún edificio o casa en particular?  
_________________________________________________________________________________________ 

 
18. ¿Recuerda las plazas con vegetación o sin vegetación? 

_________________________________________________________________________________________ 
 
19. ¿Recuerda algún monumento en la plaza? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

20. ¿Qué le gustaría que se recuperara para frecuentar más seguido estos espacios? (costumbres, tradiciones, 
elementos urbanos) 
_________________________________________________________________________________________ 


