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RESENTACIÓN:
La Dirección del Centro Histórico es el ente coordinador que permite generar
sinergias entre la planificación y la acción estratégica para continuar el proceso de
revitalización de la mano de la gestión participativa. Integra a los diferentes
actores especializados y de operación para construir el Centro Histórico que todos
queremos.
La concepción del rescate del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, ha
evolucionado en los últimos años de una visión conservacionista hacia un enfoque
que persigue su revitalización a través de la valoración del patrimonio cultural
histórico heredado, pero a la vez, lo interpreta como factor de desarrollo
económico, social y cultural. También enfoca al Centro como parte de la Ciudad,
que cumple complejas funciones urbanas y que por su propia naturaleza de
Centro, es poli funcional, lo que atrae diversidad de usuarios; este hecho
potencializa el Centro Histórico constituyéndolo en el punto de integración social
por excelencia, de ahí que podamos decir con propiedad que su recuperación
representa el gran proyecto de la Ciudad.
La Revitalización del Centro Histórico tiene como objetivo el fomento del sentido
de identidad y pertenencia de los ciudadanos a través del patrimonio tangible e
intangible presente en el área, y generar condiciones de alta calidad de vida, como
parte de la visión de Ciudad planteada por la Municipalidad de Guatemala, que
incluye la puesta en marcha de proyectos y programas que permiten la
recuperación integral del mismo, procurando la relación y trabajo conjunto con las
organizaciones nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas,
vecinos y las dependencias municipales afines a los objetivos.
Para lograr los resultados esperados, se formuló Plan Municipal para la
Revitalización del Centro Histórico, que es una herramienta integral y dinámica,
que contiene lineamientos y criterios para el adecuado manejo y desarrollo del
Centro Histórico, que por medio de su ejecución, promueve la mejora en la calidad
de vida de sus residentes, como principales actores, además de promover su
participación efectiva dentro del proceso de recuperación.
De esta forma, la Dirección del Centro Histórico se convierte en el ente
coordinador que permite generar sinergias entre la planificación y la acción
estratégica para continuar el proceso de revitalización bajo un modelo de gestión
participativa, que integra a los diferentes actores que lo conforman.
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CONDICIÓN INICIAL, AL INICIO DEL EJERCICIO 2017
Los principales problemas que afronta la Municipalidad de Guatemala en el
proceso de Revitalización del Centro Histórico son:
Presupuesto: La Dirección del Centro Histórico, por su naturaleza de oficina de
gestión, no cuenta con presupuesto para inversión. Sin embargo, otras
Direcciones Municipales han hecho inversiones en infraestructura municipal en el
Centro Histórico, sobre todo, en la recuperación del espacio público y en mejoras
en la movilidad. Adicionalmente, se ha obtenido donaciones de empresas privadas
así como de la cooperación internacional, que se han invertido en proyectos como
las casas de la familia Sáenz en el Barrio de San Sebastián, en la impresión de
libros de la colección Cromos, en el recobro de la Antigua Casa Barnoya-García y
el Festival del Centro Histórico como ejemplos a mencionar.
Transporte y Movilidad: las transferencias del transporte público, las rutas y el
gran número de unidades de los buses rojos que transitan por las calles del Centro
Histórico, son una fuente de degradación urbana y reducen la calidad de vida en el
área. La introducción del ramal del TRANSMETRO hacia el Barrio Jocotenango,
Barrio San Sebastián, zona 6 en los corredores de la 9ª y 10 avenidas, ha
mejorado considerablemente la fluidez del tráfico de las áreas beneficiadas con el
transporte municipal. Pese a que aún falta trabajo que realizar en áreas como la 6,
17 y 18 calles, el proceso de revitalización se ha visto fortalecido con la ampliación
del servicio; además, se analiza la posibilidad de incluir ciclovías en algunas
arterias, que conlleva a la generación de nuevas posibilidades de transporte
conveniente, seguro, y sobre todo, congruente con el medio ambiente.
Uso de Suelo e Inversión Privada: Los usos inadecuados, así como la falta de
uso y el abandono ya son menos comunes en el Centro Histórico, porque se las
nuevas condiciones urbanas propician un aumento en la demanda de vivienda,
que ha provocado la inversión privada en nuevos proyectos inmobiliarios y la
reconversión de edificios viejos para la habilitación de apartamentos y usos
mixtos. En la actualidad, son 14 los proyectos de vivienda que alberga el Centro,
que se puede traducir como la respuesta de la iniciativa privada a la inversión que
la Municipalidad ha realizado en el sector.
Otro factor que ha facilitado la inversión, es la simplificación de los trámites para la
obtención de licencias de construcción, que en algún momento han obstaculizado
el desarrollo. Se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Control Territorial
para mejorar los tiempos de respuesta, pero es necesario apreciar un proceso de
mejora continua para reducir los tiempos de respuesta. Esto es especialmente
importante con la participación de la Dirección General del Patrimonio del
Ministerio de Cultura y Deportes en el proceso de autorización, que en conjunto,
constituyen la Ventanilla Única para el Centro Histórico.
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Los usos inadecuados, sobre todo en áreas residenciales, así como la instalación
de negocios que generan ruido y molestias a los vecinos degradan la calidad de
vida en el Centro. A través del Juzgado de Asuntos Municipales, la Dirección del
Centro Histórico ha promovido la readecuación de algunos negocios y ha
provocado el cierre de establecimientos con usos de suelo no deseado e
inconveniente para el giro mixto y residencial que es considerado como prioritario.
Situación social: Aunque no es un problema que le competa a la Municipalidad
resolver, es preciso hacer mención que el entorno del Centro Histórico por su
accesibilidad, variedad de servicios y otros factores propicios, alberga a diversos
grupos vulnerables y personas sin hogar, que viven en la calle, causando
molestias a los vecinos, generando inseguridad, contaminación y degradando las
áreas donde se instalan.
Otro grupo importante de mencionar, es la oferta de servicios sexuales en ciertos
espacios públicos, que es otro problema social de dimensiones importantes y
efectos negativos, que es preciso abordar para hacer posible la revitalización.
CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN
Como se ha manifestado en anteriores informes, el proceso de recuperación del
Centro Histórico es el resultado del esfuerzo de diversos actores, en el caso de la
Municipalidad de Guatemala se encuentra involucrados un gran número de sus
dependencias que intervienen su recuperación, por lo tanto, la medición resulta
complejo de definir.
Gracias a la actual administración municipal y su esfuerzo dirigido hacia el Centro
Histórico, los ciudadanos han recuperado gran parte del espacio público,
transformándolo en un lugar de disfrute, encuentro y convivencia. Es un espacio
flexible, propio para una sociedad compleja, diversa y multicultural. Un lugar
flexible capaz de adaptarse a las expresiones de la tradición, la cultura y el arte
que demanda la sociedad guatemalteca.
A lo largo de varias arterias del Centro, como sus conjuntos históricos y áreas de
amortiguamiento, el Transmetro circula como una opción de transporte público
seguro y de alta calidad, que conecta el Centro con el sur y norte de la Ciudad,
por medio de las transferencias instaladas en varios puntos estratégicos.
Parte del comercio popular ha sido reubicado en un sitio digno, como la Plaza del
Amate, Plaza Barrios, bazares, y mercados populares estratégicamente
localizados en algunas épocas del año. Por otra parte, el paisaje urbano de
algunas vías se encuentra luce libre contaminación visual provocada por rótulos,
publicidad y anuncios, especialmente en el Paseo de la Sexta, Jocotenango,
alrededor de la Plaza Mayor, novena y octava calle, contigua a la Catedral
Metropolitana, calles que han sido renovadas, canalizadas en forma subterránea,
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donde encontramos luminarias y mobiliario urbano de alta calidad.
Las inversiones y nuevas oportunidades de negocios surgen cada día, se ofertan
diversidad de espacios para vivir, centros culturales, galerías de arte, tiendas,
restaurantes, cafés entre otros; por todo esto el Centro ahora es un destino de
inversión, desarrollo y turístico nacional e internacional y un motivo de orgullo y de
identidad para todos los guatemaltecos.
DINÁMICA DE TRABAJO
Para el presente informe, la estructura estará dada por los ejes que componen el
Plan: Patrimonio Cultural, Formación y Cultura, Movilidad Urbana, Espacio
Público, Usos de Suelo y Reactivación Económica., concatenado al Plan
Operativo Anual.
El Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico, se divide en tres
capítulos: el primero, enfocado a realizar un diagnóstico del Centro Histórico en las
ámbitos del Territorio y Patrimonio, Cultura y Sociedad, Movilidad, Espacio
Público, Usos de Suelo y Comercio. El segundo capítulo responde a los ejes del
Plan Municipal, que pretende corresponder a las dinámicas definidas en un
diagnóstico que se compone por: Patrimonio Cultural, Formación y Cultura,
Movilidad Urbana, Espacio Público, Usos de Suelo y Reactivación Económica. En
el tercer capítulo se desarrollan las estrategias de gestión aplicadas a cada uno
de los ejes municipales: Convivencia, Económica-financiera, Comunicación y
difusión, Innovación y Creatividad, Evaluación y Monitoreo de instrumentos.
EJE: PATRIMONIO CULTURAL
Base legal: Según el Acuerdo Ministerial, 328-98, el Centro Histórico está
conformado por el casco antiguo, de la 1ª a la 12 avenidas y de la 1ª a la 18 calles,
incluyendo el Cerrito del Carmen, y otros barrios tradicionales aledaños a su
entorno y conjuntos históricos que guardan también gran riqueza patrimonial qué
preservar, valorar y recuperar. El patrimonio urbano y arquitectónico del Centro
Histórico se centra en: a) la traza urbana; b) los barrios, sus tradiciones y
costumbres, y, c) la arquitectura y su evolución por épocas históricas y estilísticas.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

Territorio y Patrimonio Edificado
Nombre del Programa: recuperación de casas en estado de abandono
Objetivo: Recuperar y revitalizar a través de nuevos usos los inmuebles
patrimoniales en estado de abandono. Aportando a la revitalización del Centro
Histórico.
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Resumen: La Dirección de Centro Histórico ha venido desarrollando diversas
actividades para la recuperación de casas en estado de abandono. A través de
esas gestiones se ha logrado recuperar algunas propiedades donde hoy se
realizan múltiples actividades bajo la administración municipal que permiten a los
vecinos tener acceso a estas y participar de las actividades que en ellas se
realizan.
Nombre del Proyecto: Revitalización del Antiguo Club Americano para uso
de las escuelas de arte y cultura de la Municipalidad de Guatemala
Objetivo:
Recuperar y revitalizar a través de nuevos usos los inmuebles patrimoniales en
estado de abandono. Aportando a la revitalización del Centro Histórico.
Resumen:
La Dirección de Centro Histórico ha venido desarrollando diversas actividades
para la recuperación de casas en estado de abandono. A través de esas gestiones
se ha logrado recuperar algunas propiedades donde hoy se realizan múltiples
actividades bajo la administración municipal que permiten a los vecinos tener
acceso a estas y participar de las actividades que en ellas se realizan.

Fachada del Antiguo Club Americano 8a. Avenida 12-00 zona 1

Objetivo:
Poner en valor el Club Americano para dar vida a sus espacios albergando a las
Escuelas Municipales de Música y Escultura.
Resumen:
Luego de la suscripción del Contrato de Uso del Antiguo Club Americano, la
Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección del Centro Histórico, puso
en marcha el proyecto para la recuperación de dichas instalaciones, con la
intención de habilitar espacios adecuados para el establecimiento de las escuelas
municipales de Música y Escultura.
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El proceso de adecuación de los espacios se realizó con base a un programa de
necesidades previamente establecido con la administración de la Dirección de
Educación y Cultura, en el que se dio a conocer las características con que cada
espacio debería contar para albergar a los diferentes grupos de estudiantes.
La obra física principalmente tuvo lugar en el refuerzo de la cubierta del salón
principal del edificio, mediante el cambio del artesonado y elevación del cielo falso
causado por el abandono y falta de mantenimiento, que cedió el nivel en la parte
norte, haciendo necesario el refuerzo estructural.
El piso de madera tipo parquet, fue restituido en una proporción aproximada de un
35 por ciento y remozado con el resto de piezas, por medio de un tratamiento
minucioso que realizó una empresa especializada en ese tipo de labor. El resto del
piso de cemento líquido, fue pulido y abrillantado por medio de diversos
materiales que permitió el recobro casi el 10 por ciento de su condición original.
Los elementos de madera como marcos de puertas, puertas, ventanas y
pasamanos, fueron liberados de capas de
Con relación al trámite de los permisos correspondientes de intervención física, se
configuró un expediente para la obtención de la licencia municipal para la
ejecución de los trabajos de reparación y readecuación de los diferentes espacios.
De tal manera que el proyecto para el recobro del Club Americano cuenta con las
autorizaciones de la Dirección del Patrimonio, el Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente y EMPAGUA.
En noviembre de 2017, se realizó la entrega oficial del edificio a la Dirección de
Cultura, que a partir de esa fecha quedó oficialmente a cargo del uso,
administración y mantenimiento físico del edificio.
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Vista de los ambientes recuperados previo a la ocupación de las escuelas municipales de arte.

Nombre del Proyecto: Recuperación del Altillo, 12 calle 6-23 zona 1
Objetivo:
La recuperación del altillo de la 12 calle tiene como objetivo crear un espacio que
permita un uso combinado entre la institución y la iniciativa privada.
Resumen:
A través de diversas gestiones se logra un acuerdo entre el propietario y la
Municipalidad, generando avances en los procesos legales para dar inicio a los
trabajos de recuperación.
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Dentro de los trabajos que se pueden evidenciar, pintura en los salones, restauración de pisos,
ventanas, marcos de puertas.

Fachada principal 12 calle 6-23 zona 1)
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Nombre del Proyecto: Recuperación de la Casa Barnoya 8ª Calle 10-12 zona
1
Objetivo:
La casa Barnoya guarda un gran valor histórico, pues fue la primera casa
arzobispal de la ciudad. Está ubicada frente a la iglesia Santa Rosa. La fina
original fue fraccionada en tres diferentes propiedades y hoy la que es objeto de
recuperación es la que albergo la casa de habitación del arzobispo quedando
aislada del área de oficina y el área del servicio. Es así como surge el interés por
recupérala.
Resumen:
La casa Barnoya abrirá sus puertas para recibir una ludoteca, una galería y
albergar agentes de la Policía Municipal. Además, contará con un salón y un
corredor para actividades culturales y educativas.
Cabe mencionar que la Casa Barnoya ya cuenta con autorización de la Dirección
del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, para realizar
trabajos de remozamiento y lograr la funcionalidad del edificio, en los que cabe
mencionar la instalación de una batería de servicio sanitario que se habilitará para
uso de los agentes de la Policía Municipal que pernoctan en el lugar.

Antes y después de los trabajos de remozamiento de 2017

Nombre del Proyecto:

Mantenimiento de Casa Ibargüen

Descripción:
A partir de la firma del contrato de alquiler, se ha venido desarrollando el
fortalecimiento de la Casa Ibargüen, que juega un papel determinante como punto
de encuentro ciudadano y de ahora Oficinas de la Dirección del Centro Histórico
como sede de nuestra gestión institucional.
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Ejecución:
Del mes de enero a diciembre.
Monto ejecutado:
Una inversión de Q. 64,000.00
Grupo objetivo:
Vecinos de la ciudad de Guatemala.
Resultados:
Además de poner en valor la Casa Ibargüen, que constituye una de las piezas
arquitectónicas representativas del Centro, también se busca preservar su
infraestructura con el adecuado mantenimiento de sus instalaciones, en este caso
se trabajó para remediar el deterioro en la cubierta metálica del patio principal.

Reparación cubierta metálica – patio principal

Uso patio principal

Nombre del Proyecto: Registro de edificaciones patrimoniales del Centro
Histórico.
Descripción: De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la protección
y conservación del Centro Histórico y los Conjuntos Históricos de la Ciudad de
Guatemala, literal “h”; se conforma un archivo específico del Centro Histórico para
consulta y protección de documentos, material fotográfico y planos del área y su
patrimonio. Realizando un archivo técnico – dibujo asistido por computadora - de
diversos edificios que cuentan con características patrimoniales y que se
encuentren en mal estado y que se constituyan como un emblema del Centro
Histórico.
Objetivo: Generar un archivo que permita contar con el registro de las plantas y/o
fachadas de inmuebles patrimoniales cuya arquitectura sea representativa y
emblemática y que se encuentren en mal estado, para su consulta, archivo y
proponer posibles pasos de acción para recuperar dicha edificación y con ello
fomentar la educación y cultura de los vecinos así como el rescate del patrimonio
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del Centro Histórico.
Método: Levantamiento del inmueble tanto en planta como en elevación,
identificando las áreas dañadas para luego pasar al dibujo asistido por
computadora a través de programa CAD, proponer posibles soluciones para
recuperar el inmueble.
Grupo objetivo: Vecinos de la ciudad, estudiantes y profesionales de la
arquitectura.
Lista de edificios dibujados digitalmente
Casa
Sergio
Valdizon

Bonilla

01 avenida A 15-39 zona 1

Septiembre 2017

Escuela Montessori

07 avenida 03-73 zona 2

Noviembre 2017

Casa Alianza

08 avenida 12-73 zona 1

Noviembre 2017

Casa Sergio Bonilla Valdizón – 01 avenida A 15-39 zona 1
Descripción del estado actual: Los muros de la fachada están en alto grado de
deterioro, en su mayoría existen áreas que han colapsado, como se logra apreciar
en las fotografías.
Fotografías:

Descripción de la propuesta de diseño:
Se propone realizar el levanto de un contra muro al frente de la fachada, esto con
la finalidad de darle un soporte a la misma para que esta no colapse y pueda
lastimar algún peatón que circule por el área.
Se propone aplicarle un blanqueado al muro como acabado final, y sobre este
realizar un replica similar de la fachada como era originalmente, con pintura.
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Estado actual

Propuesta

Escuela Montessori – 07 avenida 3-73 zona 2
Descripción del estado actual:
El inmueble se encuentra en mal estado tanto en su interior como en su exterior, el
inmueble es propiedad del Ministerio de educación y se propone una demolición
total del inmueble y construir un centro educativo de dos niveles.
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Descripción de la propuesta de diseño:
Viendo el estado en el que se encuentra el inmueble, y contemplando que el
proyecto es para uso educativo, se propone una demolición total del inmueble y
hacer un levanto nuevo respetando la morfología interna original del inmueble.

Planos: Estado actual

Fachada estado actual sobre la 7 avenida

Fachada estado actual sobre la 4 calle
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Propuesta

Fachada propuesta sobre la 7 avenida

Fachada propuesta sobre la 4 calle

Casa Alianza – 08 avenida 12-73 zona 1
Descripción del estado actual:

El inmueble se encuentra actualmente desocupado, se desea reparar las áreas
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afectadas para darle un uso constante al inmueble.

Descripción de la propuesta de diseño:
Ubicar las áreas dañadas del inmueble y proponer posibles causas del daño y
soluciones inmediatas.
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Planos: Estado actual
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VULNERABILIDAD –DETERIORO Y ABANDONO
Nombre del Proyecto: Recuperación de casas en estado de abandono.
La Asesoría Jurídica continúo analizando este tema que tiene serias
implicaciones para el desarrollo, seguridad y desarrollo del Centro Histórico de la
Ciudad de Guatemala. La Dirección mantiene permanentemente preocupación
sobre la forma de que estas casas puedan ser recuperadas a efecto el Centro de
la Ciudad no continúe deteriorándose.
En el periodo objeto de este informe, se realizaron algunas reuniones con
propietarios de inmuebles abandonados a efecto de explicarles la obligación que
tienen de darle mantenimiento a sus propiedades; con algunos de ellos se planteó
la posibilidad que bajo un contrato de uso trasladen el inmueble por un periodo de
tiempo a la Municipalidad, a
Nombre del Proyecto: Gestión ante el Ministerio Público por demolición de
inmuebles patrimoniales
Breve descripción: Las municipalidades tienen la responsabilidad de velar por la
correcta aplicación de la Ley de para la protección del patrimonio cultural de la
Nación, es por esto que la Municipalidad de Guatemala, a través de esta
dependencia realiza las denuncias correspondientes en temas de protección a
inmuebles declarados como patrimonio cultural de la Nación.
Objetivo: La Unidad Técnica de esta dependencia, es la encargada de realizar
inspecciones de campo para determinar si un inmueble se encuentra abandonado
o bien, si está siendo demolido o intervenido sin las debidas autorizaciones. Esto
se hace con el fin de que los propietarios o poseedores restauren los edificios o
inmuebles.
Método: Los informes técnicos que son la base para el traslado de denuncias.
Estas denuncias no son trasladadas por dicha unidad sino por el área legal de la
Dirección del Centro Histórico. Se realizan denuncias por demolición ilícita de
inmuebles patrimoniales, por depredación, por modificación al paisaje urbano y por
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abandono.
En el presente año se elaboraron 8 informes técnicos por inmuebles en estado de
abandono, 2 informes técnicos por intervención ilícita, 3 por demolición ilícita.
Las denuncias realizadas por el área legal son trasladadas a tres instancias, al
Ministerio Público, al Instituto de Antropología e Historia y a la Policía Nacional
Civil.
Las denuncias realizadas por el área legal son trasladadas a tres instancias, al
Ministerio Público, al Instituto de Antropología e Historia y a la Policía Nacional
Civil.
Personas beneficiadas: Los inmuebles clasificados como Patrimonio de la
Nación, están bajo la tutela de la Procuraduría General de la Nación, por tanto no
se puede establecer un número de personas beneficiadas ya que el trabajo va
dirigido a salvaguardar dicho patrimonio. Las personas beneficiadas son las que
habitan o visitan los distintos sectores ya que al mejorar la imagen urbana y el
servicio, mejora la percepción de los ciudadanos hacia el Centro Histórico.
Costo: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala provee
con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.

1ª avenida A 15-39 zona 1

3ª avenida A 1-34 zona 1
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10ª avenida 8-33 zona 1

15 calle A 12-65 zona 1

Nombre del Proyecto: Iniciativas para la restauración del Templo de San
Francisco
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2017
Objetivo:
Dar acompañamiento al proceso de restauración del templo de San Francisco.

Descripción:
Durante este año se conformó la Asociación Amigos de San Francisco. Que es la
figura legal a través de la cual pueden gestionarse fondos para los trabajos de
restauración del Templo. A partir de esto, se realizó una jornada de voluntariado
para la limpieza del Templo, con el apoyo de estudiantes para la pintura de los
muros interiores. Se apoyó en la liberación del entrepiso de madera de los salones
del ala sur del Templo, con el apoyo del personal de la Vice Alcaldía y su Unidad
de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares. Se brindó acompañamiento para consultas en
temas de reglamentación y permisos para las intervenciones, a través de
asesorías de la Dirección de Control Territorial.
Se eligió a la empresa que se encargará de desarrollar el diagnóstico general del
estado del Templo. Se coordinó el desarrollo del Simposio “El Rezado de la
Inmaculada” en Casa Ibargüen, durante la cual participaron personas
renombradas, a cargo de la Cofradía de la Inmaculada de San Francisco y el
Licenciado Miguel Álvarez.
Población beneficiada: Feligreses y visitantes del templo de San Francisco
Monto asignado: Q. 0.00
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PATRIMONIO Y TURISMO
Nombre del Proyecto: Mesa de trabajo para el desarrollo y manejo del
turismo
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Marzo a septiembre de 2017
Objetivo: Apoyar las iniciativas municipales, enfocadas a promover el turismo por
el centro histórico.
Descripción: dentro de las iniciativas, se llevaron a cabo lo siguiente:
 Apoyo a la Dirección de Urbanística para el planteamiento del proyecto de
turismo barrial. Se establecieron rutas turísticas por los barrios del centro
histórico, basados en la información histórica y valores patrimoniales que
guardan cada uno. Se plantearon las bases para el contenido del proyecto de
turismo barrial.
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Coordinación con la Dirección de Educación y Cultura para el planteamiento
del proyecto de turismo ante el INGUAT. Establecer un proyecto de turismo
municipal, se convocó a una mesa conformada por la Dirección de Educación
y Cultura, Urbanística y Centro Histórico, con el fin de realizar una propuesta
municipal sobre los requerimientos de turismo para el INGUAT. Se propuso
que cada dirección presente los proyectos que ejecuta en temas de turismo,
como Centro Histórico se presentó:
 Los recorridos temáticos.
 El programa de formación patrimonial, realizado en los centros educativos
del centro histórico.
 El Proyecto de Cédulas Informativas para los inmuebles emblemáticos del
centro histórico.
 Mapas temáticos: Elaborar mapas temáticos en diferentes formatos para los
turistas y visitantes del Centro Histórico.
 Señalización patrimonial: Dar seguimiento al proyecto de cédulas
interpretativas en los inmuebles emblemáticos del centro histórico, con el
fin de promover el conocimiento del patrimonio edificado.
 Los mapas temáticos en diferentes formatos para recorridos auto-guiados
por los visitantes.

Población beneficiada: Visitantes y turistas del Centro Histórico
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del Proyecto:

Rally del Centro Histórico

Breve descripción:
El Rally del Centro Histórico se hace en parejas, las que se inscriben previamente
en la Dirección, para su participación realizan una donación por pareja. La
actividad se realiza en una mañana y por medio de pistas y penitencias las parejas
deben recorrer distintos puntos del Centro Histórico con tal de completar su hoja
de control. El tiempo será tomado de mantera individual, deberán completar las
diez pruebas en el menor tiempo posible y las primeras parejas terminar la prueba
se harán acreedoras a premios.
Objetivo:
Hacer que personas que viven tanto fuera como dentro del Centro Histórico
vengan, conozcan y se diviertan en él.
Método:
Parte del trabajo que realiza la Dirección es hacer un Centro Histórico del cual
podamos sentirnos orgullosos, pero como sentirse así de algo que no se conoce,
es por ello que se realiza el Rally como una actividad en la que nos divertimos y a
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la vez conocemos parte de los tesoros que se esconden en el Centro. Parte
importante son las gestiones ante la iniciativa privada para obtener premios los
cuales son donaciones consistentes en vales, boletos, electrodomésticos, etc.
Temática:
Una actividad cultural de recreación sana, divertida, deportiva, familiar y en ella se
transmite parte de la historia del Centro.
Grupo objetivo:
La actividad está abierta para la inscripción de cualquier persona, solamente se
necesita estar dispuesto a participar.
Resultados:
En este 2017 se realiza la sexta edición del Rally y éste año se ha completado 25
parejas, para tener un mejor control, en esta edición se realizó conferencia de
prensa y publicaciones por varios medios de comunicación para que llegue a más
gente la información y puedan conocer sobre esta actividad.
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Ganadores

Desarrollo de penitencias

Nombre de la actividad: Rally por el Centro Histórico, Universidad Francisco
Marroquín
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Abril de 2017
Objetivo:
Desarrollar un rally por el centro histórico para estudiantes de la Universidad
Francisco Marroquín.
Descripción:
Como en años anteriores, durante la semana de arquitectura, la Universidad
Francisco Marroquín desarrolla un rally por el centro histórico. Para el mismo, se
coordinó el acceso a 4 sedes emblemáticas, se realizaron las pistas
correspondientes y las penitencias a desarrollar en cada lugar. Además, el día de
la actividad, se realizaron actividades de integración, apoyando con personal de
Centro Histórico en cada una de las sedes.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del proyecto: Programa Municipal de Atención a Visitantes
Se encuentra en el POA: Sí
Fecha de realización: Enero – Noviembre 2017
Objetivo: fortalecer los valores cívicos, culturales y el sentido de pertenencia del
ciudadano, a través del conocimiento de la historia del Centro Histórico y la Ciudad
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de Guatemala.
Recorridos grupales: se atendieron durante el año diversos recorridos por el
Centro Histórico y la Ciudad de Guatemala, participando en ellos, personas de
diferentes nacionalidades así como de diferentes rangos etarios, niveles de
escolaridad y grupos étnicos.
Las actividades consisten en dar a conocer a través de una breve reseña la
historia de la ciudad; en dicha reseña se resumen las causas de los traslados y los
sitios en los cuales se ha localizado la Ciudad. En orden cronológico, se describen
los principales acontecimientos que han marcado la historia de la que fuera en su
momento la Capital del Reino de Guatemala, la sede de la Capital de la
Federación Centroamericana, y en tiempos más recientes, la Capital de la
República. Una vez realizada esta breve introducción se inicia el recorrido, siendo
el punto de partida más frecuente la Casa Ibargüen, a continuación se visitan los
demás sitios incluidos en la ruta y el itinerario previamente acordados. La actividad
finaliza con una invitación a los participantes a visitar otros atractivos turísticos
localizados en el Centro Histórico, a conocer el valor de los mismos y protegerlos.
Recorridos especializados: Nuestra oficina atendió a visitantes de forma
individual, generando nuevas rutas de interés según la solicitud de grupos
específicos. La meta planteada para el año 2017 fue de 2 mil personas. A la fecha
se ha atendido 2,871 personas, superando la meta en un 93%.
Investigaciones. Complementario al Programa de Atención a visitantes, dentro
de sus actividades extras brinda el apoyo de forma interna a las diferentes áreas
de la Municipalidad que lo requieran y acorde a la temática y su relación a la labor
que realiza la Unidad de Creatividad y Planificación, sea la solicitada.
En este sentido, se han planificado y desarrollado las siguientes investigaciones:










El Correo Postal en Guatemala
Historia Instantánea de la Ciudad
Historia de los Mercados Cantonales de la Ciudad de Guatemala
Historia del Edificio Roma
El Barrio Jocotenango
Historia de la Familia Barnoya García
Historia de la Antigua Casa Arzobispal
Historia de la Antigua Sede del Club Americano
Historia de la Orden de los Frailes Menores (Orden de San Francisco)

Monto ejecutado: Q. 0.00
Número de beneficiarios: Directos: 2,871 personas
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Recorrido con vecinos de la zona 1

Recorrido estudiantes UFM

Recorrido con docentes de la USAC

Estudiantes Maristas, en el Museo Numismático
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Nombre del procedimiento: diseño para el Bus Turístico Municipal
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Noviembre 2017
Objetivo: Realizar una línea grafica para un bus turístico que realice recorridos
guiados por el Centro Histórico y zona 2 de la ciudad.
Recorridos: Se apoyó con la toma de fotografías del bus que se utilizará para
recorridos turísticos, además de las medidas del mismo para considerar el diseño
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que se va a implementar. Se han realizado diversas propuestas de diseño para
que su aprobación y poder implementarlo
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00

Nombre del Proyecto:

POSADA DEL CENTRO HISTÓRICO

Breve descripción:
Se desarrolla la actividad saliendo de la Casa Municipal Antigua Imprenta Sánchez
& De Guise hacia las distintas sedes, una por día, en algunos días se lleva
acompañamiento musical, el resto se complementa con el canto de villancicos, se
tiene el rezo de la novena en cada sede y regresa nuevamente a ésta Dirección
donde se les recibe con música en vivo, la quema de un torito y refrigerio.
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Objetivo:
Conservar en el imaginario del guatemalteco que se moviliza, vive o viene al
Centro Histórico, la imagen de las posadas como parte del patrimonio intangible
del país.
Método:
Los preparativos de la posada inician aproximadamente un mes antes del evento
estableciendo las fechas en las que se llevará a cabo, seguido de esto se envían
las cartas a las instituciones que serán las posibles sedes a las que llegará la
posada, se invita a las bandas de los colegios que han participado en años
anteriores para que acompañen con su música durante ciertos días del recorrido.
Después de confirmadas las sedes se elabora la ruta a seguir durante los días del
recorrido. Luego una o dos semanas antes se elabora el anda, se compran los
insumos y se prepara la logística a utilizar durante el recorrido, al final de este
proceso es la salida del anda para recorrer las calles y avenidas del Centro
Histórico.
Temática:
Parte del trabajo que realiza la Dirección del Centro Histórico, es velar por la
preservación del Patrimonio tangible e intangible del Centro, es por ello que surge
la idea de realizar una posada, como tradicionalmente se hace en muchos de los
barrios de la ciudad, pero que con el pasar de los años en el Centro Histórico se
fue quedando el olvido.
Monto ejecutado:
Se tiene contemplado un monto de 2,000 quetzales para alimentación y para
materiales.
Ejecución:
Se lleva a cabo durante el mes de diciembre de cada año y en este 2017
corresponde del 11 al 19 de diciembre.
Grupo objetivo:
Está dirigido a los vecinos del Centro Histórico así mismo a sus visitantes.

Resultados:
Estaremos llegando a la edición No. 17 de la Posada, por lo que su alcance ha
permanecido por igual número de años, participa un promedio de más de veinte
personas por día, más de quince personas nos reciben en las distintas sedes y en
la clausura participan más de ciento veinte personas aproximadamente, además
de las personas que presencian su paso por las calles y avenidas del Centro
Histórico.
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EJE: FORMACIÓN Y CULTURA
Es de vital importancia para el fortalecimiento de la identidad y el sentido de
pertenencia, el promover las expresiones culturales, tanto en espacios privados
habilitados para tal fin como en el espacio público. La animación cultural es
fundamental en los procesos urbanos de recuperación de espacios públicos, que
sufren un proceso de obra, que conduce obliga a recuperar la atención del público
y despertar su interés. Así mismo la animación cultural facilita en gran alguna
medida el encuentro ciudadano.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Patrimonio e investigación
Los barrios, tradiciones y costumbres
Nombre del proyecto: CONOCE
El programa recopila, analiza y publica en digital o impreso, la información urbana,
arquitectónica, social e histórica de los barrios del Centro Histórico y los Conjuntos
Históricos.
Edición de documentos – CROMOS.
Objetivo:
El objetivo fundamental es comunicar a los vecinos y público en general los
valores patrimoniales del Centro Histórico.
Resumen
Las fases del proceso editorial pueden abreviarse en: 1) Investigación, 2) Edición,
3) Producción y presentación y 4) Difusión y entrega.
Investigación
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Además del personal municipal que se encarga de coordinar la investigación de
los temas patrimoniales, en el 2017 colaboraron varias instituciones para que
nuestro archivo fotográfico y documental que es base de nuestras publicaciones
se ampliara. De esa cuenta, la Facultad de Arquitectura de la USAC nos legó un
estudio de puertas, mientras que la Escuela de Diseño nos apoyó con
vectorización de fachadas y diagramación. El voluntariado de la UNIS digitalizó y
redibujó pisos de viviendas, mientras que los estudiantes de arquitectura de la
Universidad Rafael Landívar dibujaron las fachadas de 100 viviendas del Barrio de
La Recolección.
a) Universidad de San Carlos. Como parte de la Maestría en Restauración, y
con la intención de legar un documento base para la serie de CROMOS, 10
alumnos elaboraron los planos de 20 puertas de inmuebles patrimoniales
ubicados en los barrios de San Sebastián y La Merced, así como fichas de
otras 40. Desde el mes de julio, y hasta noviembre inclusive, la Escuela de
Diseño apoyó con diagramación y diseño gráfico para el documento
CROMOS Art Decó / Residencial, uno de cuatro tomos que se dedicarán a
dicho estilo arquitectónico.
b) Universidad del Istmo. Como parte de los voluntariados, la UNIS apoyó el
redibujo de elementos para el libro CROMOS Más Pisos.
c) Universidad Rafael Landívar. Durante los meses de julio y agosto se
elaboraron planos de 100 fachadas de viviendas Art Decó del barrio de La
Recolección en el Centro Histórico a través del curso de Arquitectura
Guatemalteca III de la Licenciatura en Arquitectura de la URL, los
resultados fueron expuestos durante el mes de septiembre.
Monto ejecutado por asignación municipal Centro Histórico: Q.0.00
Monto por voluntariado técnico: Q 56,000.00 (estimado)
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Gráficas: En el orden de las agujas del reloj iniciando superior izquierda: 1) Comparativo de
puertas, alumnos de Maestría en Restauración, USAC 2) Afiche exposición Arquitectura entre
líneas 3, 4 y 5) Vectores de pisos de la Casa Porta en el barrio de Santo Domingo, elaborado por
Jaquelyn Camen de la UNIS 6) Plano vivienda en La Recolección, elaborado por Alejandra Lima
Morales, URL.

Edición
Durante el 2016 se editaron 3 publicaciones de la serie CROMOS, la primera,
CROMOS Más Pisos, que contó con el apoyo de Cementos Progreso ya se
31

encuentra en proceso final de impresión, los otros dos documentos, forman parte
de una serie de cuatro tomos dedicados al Art Decó guatemalteco.
CROMOS Más Pisos.
Después de la presentación de CROMOS Pisos en el 2015, pudo constatarse que
el interés por la producción artesanal de estos elementos históricos está vigente.
Por esa razón y con el apoyo de la iniciativa privada se elaboró un nuevo
documento con más casos e investigación relacionada al tema.
CROMOS Más Pisos, incluye en 144 páginas, 11 artículos y 14 nuevos casos con
diseños y estudios de color de viviendas y edificios del Centro Histórico,
convirtiéndose en el segundo ejemplar de una serie de tres, dedicada
completamente a los pisos.
Los artículos destacan la importancia del estudio arqueológico de los pisos y su
historia, lo simbólico de sus diseños, especialmente cuando se trata de espacios
públicos en las ciudades, y el arraigo a la identidad que pueden proveer.
La planificación del documento y su gestión inició en el mes de marzo, mientras
que el diseño y la etapa de edición final concluyeron en noviembre y diciembre
respectivamente. Para la diagramación y el dibujo de los módulos se contó con el
apoyo de Cementos Progreso, empresa que además brindó medios económicos
para la impresión.
Avance de edición del 100%. Se imprimieron 105 ejemplares con presupuesto de
la Dirección del Centro Histórico.
Monto 2017 por asignación municipal Centro Histórico: Q. 15,000.00
Monto donación otras instituciones: Q. 30,000.00
Monto por voluntariado técnico: Q 5,000.00 (estimado)
Inversión Total: Q 50,000.00 / 15,000.00 (Metálico)
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Gráficas CROMOS Más Pisos: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1 Piso alfombra
vivienda de Jocotenango 2) Serie de fotografías Museo del Holocausto / Guatemala en el barrio
San Sebastián 3) Portada del libro 4) Fotografía de visita a fábrica de pisos artesanales 5) Doble
página del documento con los diseños de una vivienda en el barrio de Santa Rosa.

Nombre del proyecto: CROMOS Art Decó / Estilos arquitectónicos
El Art Decó es un estilo que pocos guatemaltecos identifican como parte de los
valores arquitectónicos de la ciudad, sin embargo es el predominante en el Centro
Histórico y por sus valores estéticos está a la par del construido en otras partes del
mundo, por lo que después de un proceso investigativo se ha iniciado la
diagramación de al menos cuatro tomos dedicados al mismo. Durante el 2017 se
inició la diagramación del primer y segundo tomos que son tanto la introducción
como un documento dedicado a los edificios de este estilo, sin embargo los
avances más significativos se realizaron en el tercero de los tomos, por contar
para este con apoyo de voluntariado.
La publicación enmarca la construcción de orígenes populares y la arquitectura de
diseño de oficina, ambas en sus justos valores al hacer comparativos con casos
similares en el resto de América Latina y Europa, resaltando de esta manera la
importancia de preservar nuestro legado arquitectónico de la primera mitad del
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siglo XX.
El documento aporta a la historia de arte guatemalteco, pues aunque ya se han
realizado algunos estudios acerca del tema, e incluso impreso una guía de art
decó, la profundidad y el número de casos que quedan en registro, así como el
análisis arquitectónico y la calidad de las gráficas y la diagramación lo convierten
en una publicación que será indispensable para comprender el desarrollo del
Centro Histórico posterior a los terremotos de 1917 y 1918.
En 144 páginas se realiza una introducción a los cambios en el estilo de vida de
los capitalinos y la aceptación del Art Decó en la sociedad guatemalteca. Un breve
repaso a los proyectos residenciales de las firmas de arquitectura de ese
entonces. Se presentan además, al menos dos casos por cada barrio del Centro
Histórico y se grafica el extenso patrimonio actual tanto en plano, como a nivel de
fachadas.
El avance de edición es del 55%.
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Gráficas CROMOS Art Decó / Residencial: Ejemplos de las nuevas páginas editadas en el 2017
previo a impresión, primera fila vivienda en La Recolección y comparativo de herrería. Segunda
Fila, fotografías de viviendas con franjeado en fachadas. Tercera Fila, Portadilla con muestrario de
viviendas en versión de vectores elaboradas por Keren García de la Escuela de Diseño de la
Universidad de San Carlos.

Nombre del Proyecto: CROMOS Documentos varios / Primeros avances
En diferentes fases de avance se encuentran además otros dos documentos que
han empezado a tomar forma durante el presente año.
CROMOS Paseo de la Sexta se ha iniciado con la recopilación histórica y
fotográfica de inmuebles localizados al norte de la 9ª Calle, así como las memorias
gráficas de algunos de los eventos que se llevan a cabo en la popular vía
peatonal.
Dentro de la misma línea temática, y con el objetivo de apoyar los trabajos de
recuperación del conjunto franciscano se ha realizado trabajo de investigación en
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nuestro archivo como parte de la información gráfica que se pondrá a disposición
del documento CROMOS San Francisco.

Gráficas CROMOS ejemplares varios: Primera fila izquierda, cúpula de San Francisco, derecha,
niños jugando en el Paseo de la Sexta. Segunda fila izquierda evento masivo en fin de semana.
Fotografías: Arturo Portillo. Segunda fila derecha detalle de la antigua residencia de Lázaro
Chacón, fotografía: Camilo Sarti.

Producción y Presentación
La Unidad de Investigación encaminó sus esfuerzos de comunicación con tres
presentaciones y ponencias, de los ejemplares editados en el año anterior.
Mientras que el trabajo de este año con el apoyo universitario se convirtió en tres
presentaciones de las series que hemos denominado Arquitectura entre líneas.
Nombre de la actividad: Presentación de CROMOS Vitrales.
Presentación a colaboradores. 24 de febrero. 70 asistentes.
En el Coro Alto de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y con el apoyo de
Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala.
Presentación académica. 23 de marzo. 60 asistentes.
En el auditorio del Centro Cultural de España en Guatemala, se presentaron los
aspectos relevantes y detalles de investigación.
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CROMOS Revitalización
Presentación académica. 25 de mayo. 125 asistentes.
En el auditorio del Centro Cultural de España como apoyo al Plan Municipal de
Revitalización del Centro Histórico.
Nombre de la Actividad: Arquitectura entre líneas. Exposiciones en Casa
Ibargüen
I Arquitectura Guatemalteca. 13 de marzo.
Arquitectura URL, 60 piezas
II Las puertas del Centro Histórico. 21 de junio
de Restauración de la USAC, 12 piezas con fotografías y planos.
III El Art Decó Guatemalteco. 11 de septiembre.
Arquitectura URL, 40 piezas.

Gráficas: Lado izquierdo, presentación de CROMOS Vitrales en el CCE/G. Derecha: Visitantes a la
muestra Arquitectura entre líneas.

Nombre de la Iniciativa: Plan para la Puesta en Valor, Conservación y
Revitalización del Conjunto Histórico Centro Cívico de la Ciudad de
Guatemala y sus Sectores de Influencia.
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2017
Objetivo: Elaborar la base para el Plan de Manejo de Centro Cívico y sus
sectores de influencia.
Descripción:
El Plan, busca ser la base para el desarrollo urbano, conservación y valorización
del Conjunto Histórico. Se analizó la propuesta ya establecida y cada uno de los
criterios para ser complementados con el trabajo de campo. Ante el Consejo
Consultivo se analizaron las diferentes piezas urbanas y se establecieron ejes de
trabajo para cada pieza, el Patrimonio, la Movilidad Urbana, los Usos de Suelo y el
Espacio Público.
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Además, luego de definir los usos de suelo y las categorías patrimoniales que se
encuentran en el Barrio La Habana, se analizó la posibilidad de atraer nuevos
inversionistas al sector a través de un plan de renovación que abarca todos los
temas urbanos, para lo cual se establecieron incentivos para el desarrollo de la
vivienda en dicho barrio.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Cívico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del programa: Formación Patrimonial
Se encuentra en POA: SI
Fecha de realización: de Abril a Octubre de 2,017.
Objetivo:
Que los alumnos de Centros Educativos en el Centro Histórico y público en
general conozcan la historia de la fundación de la ciudad de Guatemala, sus
traslados y modificaciones sufridas hasta la actualidad. Así mismo conocer
algunos Inmuebles y Espacios Públicos Patrimoniales para su puesta en valor.
Descripción:
Como cada año, se enviaron invitaciones vía correo electrónico a los Colegios y
escuelas que están registradas en la oficina del Centro Histórico. Se visitaron
varios centros educativos para hacer la invitación personal, y se eligieron por el
grado de interés y disponibilidad de los mismos. Es importante mencionar que
durante el presente año, además de establecimientos escolares, se atendió a
colaboradores municipales de Urbanística y Dirección de Obras.
Población beneficiada: 574 Alumnos de Centros Educativos Públicos y Privados,
y colaboradores Municipales.
Monto asignado: Q. 400.00
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Nombre de la actividad: Educación Vial
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Mayo de 2017.
Objetivo: Dar capacitación a alumnos de centros educativos ubicados en el
Centro Histórico, como una inducción para conducirse como peatones y futuros
conductores de vehículos en las calles y avenidas de la ciudad.
Descripción: Con el apoyo de EMETRA, se realizó una capacitación para 45
alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús de la zona 1.
Población beneficiada: 45 alumnos.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre del Proyecto:

Mira, aprende y comparte

Breve Descripción:
Es un programa educativo que propone una mirada distinta para apreciar y analizar
imágenes, está dirigido a estudiantes, maestros e indirectamente a todos los vecinos en
general. Proporciona una metodología que consiste en una estrategia de preguntas y
técnicas, organizadas en lecciones para generar conversaciones sobre una imagen u
objeto. Además desarrolla habilidades cognitivas como el razonamiento fundamentado, la
observación crítica y actitudes democráticas como la de aceptar múltiples
interpretaciones de un mismo hecho que enriquecen las opiniones de los participantes,
brindándoles además talleres en los cuales el estudiante puede demostrar sus destrezas
y habilidades desarrollando lo aprendido durante el programa, así mismo se incluyen
recorridos guiados por las instalaciones de las casas municipales haciéndole saber al
estudiante datos históricos de mucha importancia.
Objetivo:
• Ampliar a todos los sectores, centros educativos públicos y privados el acceso físico e
intelectual a las diversas expresiones que se muestren en la Antigua Imprenta Sánchez &
de Guise, Casa Barnoya García y Casa Ibarguen.
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• Fomentar un ambiente de dialogo basado en el respeto por las distintas opiniones,
habilidad para expresar y saber escuchar.
• Generar una comunidad cultural a nivel estudiantil y ciudadana.
Personas beneficiada:
Las actividades están dirigidas a estudiantes de todos los niveles, pero indirectamente a
un público general, con el fin de promover habilidades cognitivas.

Durante el año 2,017 se atendieron a 1,500 estudiantes de diferentes niveles académicos.
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Nombre del proyecto: Elaboración de Material Didáctico
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Abril de 2017
Objetivo: Desarrollar material didáctico sobre centro histórico para implementarlo
en los establecimientos educativos.
Descripción:
En conjunto con la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad del Istmo, se
desarrolló un paquete de 10 juegos didácticos elaborado por estudiantes. El
mismo está dirigido para la atención a visitantes, formación patrimonial y
recorridos temáticos solicitados por establecimientos educativos ubicados
principalmente en el Centro Historico y fortalecer el Programa de Formación
Patrimonial.
Población beneficiada: Alumnos de establecimientos educativos y visitantes del
Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
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Nombre del Proceso: Creación del Libro Didáctico “En El Centro Con Tío
Llemo”
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Julio a Noviembre 2017
Objetivo: Diseñar material didáctico impreso para difundir los inmuebles
patrimoniales que están dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
Recorridos: Se realizó un libro didáctico sobre el patrimonio cultural que se
encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala dirigido a niños de 7 a
10 años. Esto debido a la falta de material gráfico impreso adecuado para niños de
dichas edades. La Municipalidad ha sabido hacer llegar la información sobre la
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importancia del patrimonio cultural a personas de diversas edades, con el fin de
ampliar al grupo objetivo a quien llega dicha información es que se esta
desarrollando un material adecuado para que niños puedan aprender sobre el
patrimonio cultural. El material se vuelve adecuado para dicho público objetivo ya
que podrán aprender de una forma didáctica, al realizar actividades, juegos,
interacción con personajes.
Población beneficiada: Población infantil que visita el Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00
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Nombre del Proyecto: 20 Festival del Centro Histórico
Del 10 al 19 de agosto de 2017, 48 sedes acogieron las 153 actividades artísticas
y culturales que conformaron la agenda de la edición número 20 del Festival del
Centro Histórico. Como cada año, este encuentro es organizado por la
Municipalidad de Guatemala en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes,
el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Durante este Festival se brindó la oportunidad de recrear los sentidos con música
de lo más variada, danzas, exposiciones, muestras de cine, artesanías y
recorridos. Los productores, artistas e instituciones participantes presentaron de
forma gratuita espectáculos que van desde lo más tradicional hasta la exposición
de tendencias artísticas innovadoras.
La versatilidad musical se vio reflejada desde la misma inauguración, cuando la
Big Band Jazz del Conservatorio “Jesús Castillo”, de Quetzaltenango, dirigida por
Arturo Xicay, se fusionó en el escenario con músicos de Nueva Orleans y el Grupo
Arpas en Armonía. De ahí en adelante, diversas expresiones musicales como
agrupaciones de cámara, latín jazz, conciertos líricos y rock ocuparon distintos
escenarios. Las estudiantinas también tuvieron su espacio en esta celebración.
Además se llevaron a cabo presentaciones en las que instrumentos específicos
como el arpa, el fagot, el violonchelo o la marimba tomaron el protagonismo para
deleitar los oídos de los asistentes.
La oferta visual y audiovisual no se quedó atrás, más de 20 exposiciones e
instalaciones visuales se mostraron en distintas sedes. Además, se realizaron tres
muestras cinematográficas, una intervención de cine callejero y cine foros, en
torno a producciones tanto nacionales como extranjeras. La literatura de Miguel
Ángel Asturias también se vio reflejada por medio de acciones artísticas diversas,
desde la puesta en escena de “Hombres de maíz” y “El Chantaje”, hasta la
interpretación de la danza “Las leyendas de Lida Sal”. Para el cierre se presentó la
Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal y el Coro Municipal con un concierto de gala
en Catedral Metropolitana.
El Festival del Centro Histórico se reconoce como uno de los eventos culturales
más importante y de mayor trayectoria realizado en el centro de la Ciudad, con 20
ediciones continuas y centenares de actividades presentadas por diversas
instituciones y agrupaciones artísticas.
Durante los últimos años se ha llevado a cabo el festival con aportes de las
instituciones que conforman RenaCENTRO y apoyo de la iniciativa privada. El
comité organizador coordina las presentaciones de artistas que donan su trabajo e
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instituciones culturales, escuelas de arte, museos, entre otros que facilitan sus
espacios, lo cual permite llevar al público un amplio programa de actividades
gratuitas y de alta calidad.
Objetivos:
Objetivo general:
Promover el conjunto de valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos,
sociales y culturales del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala,
mediante el desarrollo de diversas actividades.
Objetivos específicos:
Impulsar el desarrollo de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones.
Concienciar a la población guatemalteca por medio de actividades
artísticas, culturales y deportivas, de la protección del patrimonio tangible e
intangible del Centro Histórico.
Fomentar y apoyar la creación intelectual para el crecimiento del acervo
cultural y artístico en sus diversas ramas.
Promover espacios que permitan la participación de los habitantes del país
en actividades culturales, artísticas, académicas y recreativas.
Motivar la participación de la población en general en la protección del
patrimonio del Centro Histórico y su revitalización.
Fomentar el intercambio con entidades culturales diversas, tanto nacionales
como internacionales.
Método
Como parte de la organización y desarrollo del 19 Festival del Centro Histórico se
realizó lo siguiente:
Elaboración y seguimiento del cronograma de la fase de preparación.
Convocatoria y participación en reuniones de comité organizador
interinstitucional.
Coordinación de la agenda de trabajo, elaboración de informes y
seguimiento de los avances en la organización del evento.
Concepto y desarrollo de temática.
Coordinación y seguimiento de los trabajos de imagen gráfica y diseño de
piezas de comunicación visual.
Difusión de la convocatoria de participación.
Desarrollo de contenidos para página web y publicaciones.
Coordinación de las comisiones de trabajo:
Programación
Comunicación
Logística
Página web y redes sociales
Coordinación interinstitucional (Municipalidad de Guatemala, Ministerio de
Cultura y Deportes, INGUAT y USAC) presidida por la Dirección del Centro
Histórico
Proceso de inscripción de actividades.
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Estructuración del programa general de actividades
Coordinación con artistas y entidades culturales para el desarrollo de 153
actividades culturales, artísticas y educativas en el marco del 20 Festival del
Centro Histórico.
Gestión de espacios en medios de comunicación y atención a prensa.
Gestión de sedes y escenarios.
Coordinación de conferencia de prensa del Festival del Centro Histórico y
convocatoria a medios de comunicación.
Apoyo en la gestión de patrocinio y otros aportes:
Coordinación logística de actividades (equipo, mobiliario, refrigerio para
artistas, transportes, hospedaje y alimentación para artistas extranjeros,
montaje y cobertura de actividades).
Supervisión y aprobación de trabajos de impresión y publicaciones.
Documentación de actividades y registro fotográfico,
Presentación del informe final de resultados.
Monto ejecutado:
Total: Q 471,000.00
Q 150,000.00 (Fondos de donación del sector privado)
Q 106,000.00 (Aporte del Ministerio de Cultura y Deportes)
Q 110,000.00 (Aporte del Instituto Guatemalteco de Turismo)
Q 105,000.00 (Aporte de la Municipalidad de Guatemala por medio de la
Dirección Centro Histórico y la Dirección de Educación y Cultura)
Adicionalmente se cuenta con aportes en especie como alimentación para
artistas, espacios publicitarios y otros servicios.
Resultados:
Participación gratuita de más de 2000 artistas (nacionales y extranjeros)
Ejecución de 153 actividades culturales, artísticas, académicas y
recreativas en el Centro Histórico.
48 sedes participantes en espacios públicos y privados.
Fomento de la creación artística.
Promoción de la cultura y el arte en sus diversas manifestaciones.
Patrocinio oficial de Cervecería Centro Americana
Colaboración de instituciones y empresas con donaciones en servicios y
productos.
Participación de Voluntarios por el Centro Histórico.
Implementación del protocolo de la Norma de Reducción de Desastres No.
4 y apoyo de COLRED.
Amplia cobertura de medios y publicaciones de prensa previo, durante y
posterior a la realización del Festival (30 medios de comunicación impresos,
radiales, televisivos, digitales y alternativos tanto nacionales como
internacionales)
Incremento de usuarios a través del plan de redes sociales.
Generación de nuevos públicos y captación de audiencias.
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Identificación y recuperación de espacios públicos para presentación de
programas artístico-culturales, como nuevos escenarios y puntos de
encuentro.
Incremento en la participación de espacios culturales en el Centro
Histórico.
Contribución en la revitalización del Centro Histórico a través de le eje de
Formación y Cultura.
Consolidación del Centro Histórico como uno de los escenarios culturales
más importantes de la ciudad de Guatemala.
Trabajo conjunto de las instituciones que conforman RenaCENTRO.
El Festival del Centro Histórico ha conseguido que el arte en los espacios públicos
sea parte de la vida cotidiana de la ciudad de Guatemala, que fue nombrada
Capital Iberoamericana de la Cultura en el año 2015.

Conferencia de Prensa de Lanzamiento del 20 Festival del Centro Histórico
Antiguo Club, 30 de marzo 2017.

Inauguración del 20 Festival del Centro Histórico
Plaza Mayor de la Constitución, 10 de agosto 2017
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Publicaciones del 20 Festival del Centro Histórico en medios de comunicación impresos.

Eje: Patrimonio y Cultura
El uso cultual del patrimonio edificado, implica un tipo de relación extra cotidiana
de los ciudadanos con aquellos bienes del Centro que condensan los valores
históricos y/o artísticos, valores que a su vez, responden a intereses individuales
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de la misma índole. Sin duda, el Centro representa un enorme potencial en este
campo, el cual debe ser extensamente aprovechado.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

Nombre del Proyecto:

en el Centro Histórico-

Las Casas Municipales representan un modelo de la revitalización de espacios en
el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, con la puesta en valor de casas
patrimoniales e incentivando nuevos usos, entre ellos espacios culturales y de
formación. Tal es el caso de Casa Ibargüen, la Antigua Imprenta Sánchez & De
Guise y recientemente la Casa Barnoya García, edificaciones que años atrás
albergaban otros usos o servicios y que actualmente se han consolidado mediante
acciones como la restauración y revitalización de sus inmuebles de alto valor
histórico y patrimonial, brindando espacios para la difusión de la cultura y las artes
en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, por medio de un programa
coordinado por la Dirección del Centro Histórico.
Objetivo: Consolidar un espacio de acceso a los ciudadanos destinado a la
gestión y difusión del patrimonio cultural del Centro Histórico de la ciudad de
Guatemala, para ser constituido en un punto de identidad cultural y de encuentro
ciudadano.
Método: Desarrollar el programa permanente de actividades culturales, artísticas
y formativas en el Centro Histórico, promover la acción participativa de
ciudadanos, entidades, empresas e instituciones del país; atraer públicos diversos
hacia el Centro Histórico a fin de promover el turismo cultural en el sector; Apoyar
la gestión de actividades culturales en espacios públicos del Centro Histórico, y,
apoyar en la difusión de actividades.
Resultados: lograr un programa permanente de actividades en las Casas
municipales de Guatemala, con la coordinación logística actividades culturales,
artísticas y formativas, que forman parte del proceso de revitalización del Centro
Histórico a través del eje de Formación y Cultura.
Las Casas Municipales representan un modelo de la revitalización de espacios en
el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, con la puesta en valor de casas
patrimoniales e incentivando nuevos usos, entre ellos espacios culturales y de
formación. Tal es el caso de Casa Ibargüen, la Antigua Imprenta Sánchez & De
Guise y recientemente la Casa Barnoya García, edificaciones que años atrás
albergaban otros usos o servicios y que actualmente se han consolidado mediante
acciones como la restauración y revitalización de sus inmuebles de alto valor
histórico y patrimonial, brindando espacios para la difusión de la cultura y las artes
en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, por medio de un programa
coordinado por la Dirección del Centro Histórico.
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Nombre del Proyecto: Funcionamiento y uso de la Casa Ibargüen
El inmueble que antiguamente contaba con uso residencial y durante algún tiempo
albergó servicios bancarios, actualmente está destinado a la función cultural y de
atención al vecino, después de ser concedido a la Dirección del Centro Histórico
de la Municipalidad de Guatemala para su administración y revitalización a partir
del año 2007, convirtiéndose en un espacio para la expresión artística y cultural,
en el cual se desarrollan de forma permanente diversas actividades culturales,
artísticas y de formación.
Esta casa de gran valor patrimonial es sede de la Dirección del Centro Histórico de
la Municipalidad de Guatemala desde el año 2009 y, en ella se promueve el
desarrollo de actividades vinculadas con la cultura, el arte y la educación,
consolidando un espacio de fomento a la creación, producción, gestión y difusión
del patrimonio cultural, contribuyendo en la revalorización patrimonial y el
fortalecimiento de la función cultural del Centro Histórico, como un elemento
dinamizador en su proceso de revitalización.
Como parte del programa permanente de Casa Ibargüen, se realizan talleres,
conferencias, foros, ciclos de cine, visitas guiadas, actividades de carácter
museográfico, escénico, literario, muestras sonoras, visuales, además de otras
actividades de formación, adicionalmente se tienen habilitadas dos salas para
exposiciones temporales, en las cuales se muestran obras de artistas tanto
nacionales como extranjeros. En ella también funciona la Colección Municipal de
Libros de Arte, abierta al público como sala de lectura. También se facilitan
espacios a otras dependencias municipales para el desarrollo de programas de
capacitación laboral, actos protocolarios y conferencias de prensa.
Adicionalmente, durante el mes de agosto es una de las principales sedes del
Festival del Centro Histórico y en diciembre participa en el cierre de la tradicional
Posada del Centro Histórico, entre otras actividades en coordinación con
diferentes entidades y organizaciones a lo largo del año, tales como el Festival de
Jazz, la Bienal de Arte Paiz, Festival Internacional de la Juventud, Festival de
Danza Contemporánea, Encuentro de Escuelas de Arte, Festival Ícaro entre otros
eventos importantes que ya son parte de la agenda del Centro Histórico.
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Concierto de Estudiantina Albeitares y PABCE
Casa Ibargüen, 11 de febrero 2017.

Presentación conmemorativa de 20 años de Malacates Trébol Shop
Casa Ibargüen, 16 de febrero 2017.

Conversatorio Tradiciones de Cuaresma y Semana Santa
Casa Ibargüen, 15 de marzo 2017.

Concierto de Marchas Fúnebres
Casa Ibargüen, 30 de marzo 2017.
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Recital de Violoncello Solo por Ricardo del Carmen Fortuny
Casa Ibargüen, 31 de marzo 2017.

Conferencia y Degustación Sabores de Semana Santa en Guatemala
Casa Ibargüen, 3 de abril 2017.

Exposición “El Trueque” (Proyectos de Diseño para puestos del Mercado Central)

53

Casa Ibargüen, Antigua Imprenta Sánchez y De Guise y Casa Barnoya García, 12 de mayo 2017.

Conversatorio "Trascendencia cultural, social y religiosa de la Inmaculada Concepción”
Casa Ibargüen, 17 de mayo 2017.

Encuentro de Jóvenes Voluntarios
Casa Ibargüen, 17 de junio 2017.
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Taller permanente de aprendizaje y ejecución de Arpa Celta con apoyo de Musician for Music,
Casa Ibargüen, martes y sábados de enero a diciembre 2017.

.
Capacitaciones laborales
Casa Ibargüen, febrero a noviembre 2017.

Participación en el 3er. encuentro de Escuelas de Arte / Exposición “Área no tan seria”
Centro Cultural Municipal y Casa Ibargüen, 23 de septiembre 2017.
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Homenaje a Darío Fo: “Pareja abierta, demasiado abierta” Compañía Ponte tra Culture-Bogotá,
Casa Ibargüen, 22 de octubre 2017.

Participación en exposición final “68 retratos y 28 Esculturas”
Centro Cultural Municipal y Casa Ibargüen, 25 de octubre 2017.

Nombre del Proyecto: Funcionamiento de la Casa Municipal, Antigua
Imprenta Sánchez & de Guise
Se encuentra en el POA: SI
Fecha de ejecución: de enero a diciembre de 2017
Objetivos:
 Desarrollar una agenda de actividades culturales y formativas que
enriquezca y contribuya a la revitalización de este espacio.
 Evidenciar la riqueza arquitectónica, el patrimonio industrial y el patrimonio
intangible que encierra este inmueble, a través de visitas guiadas o
recorridos.
 Provocar el apoyo de voluntarios e inversionistas para que contribuyan al
esfuerzo del Museo de la Antigua Imprenta.
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Descripción: Se llevan a cabo actividades artísticas, culturales y educativas, tales
como exposiciones, talleres, conferencias, visitas guiadas, presentaciones de
libros, conciertos entre otras, con el fin de darle vida a este inmueble que por
mucho tiempo estuvo en abandono.
En la sala de exposiciones se presentaron proyectos de las distintas expresiones
artísticas, dentro de las que se puede mencionar:
 Fotografía, escultura e instalación: “Trueque”
 Pintura, dibujo, ilustración, grabado, fotografía: “Casino Royale”
 Escultura: “Proyectos” Escuela Nacional de Artes Plásticas
 Pintura, dibujo, collage: “El Empoderamiento del Rojo”
 Instalación, dibujo, fotografía, grabado: “Interno-Colectivo”
 Encuentro de Artistas Cubanos y Guatemaltecos “Dedicado a las Artes
Plásticas”
 Fotografía-instalación “Naturae”

Exposición de grabado “Taller 5+2”

Febrero: Tercer Encuentro de Escuelas de Arte “ÁreaNo TanSeria”
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Recital para Violonchelo Solo

Concierto “Retorico Silencio”
Ricardo del Carmen , Ensamble Prosodia

Conciertos y Recitales de Música. Se llevó a cabo la
Violonchelo, entre los que se puede destacar:

presentación de Arpas, Marimba,

Talleres, capacitaciones, conferencias; se realizan en diferentes temáticas que van
dirigidas a público en general. Tales como:












Taller para tratamiento de plantas de la familia de las Suculentas
Conferencia de propiedad intelectual
Temas sociales a la asociación Gerontología de Guatemala
Programa de voluntarios de Guatemala
Taller de Ecología Urbana
Taller de Xilografía con impresión Tipográfica
Taller de Arpa Llanera
Talleres de la Comunidad Arduino en la línea de la Robótica
Taller de Expresión Escénica para Músicos
Conversatorio de Marchas Fúnebres Guatemaltecas
Espacio para capacitaciones a personal de diferentes direcciones de la
Municipalidad de Guatemala
 Conversatorios colectivo “Orbita 3”
Recorridos y demostración de impresión Tipográfica; se realizan recorridos a
diferentes grupos de personas, estudiantes, familias, etc., dándoles a conocer la
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historia de la antigua imprenta, así como haciéndoles demostración de impresión
con una presa tipográfica restaurada que data de 1,896.

Demostración de impresión tipográfica
Grupo de Boy Scout de Santa Catarina Pínula

Noche de los Museos; es una de las actividades más importantes en la que se reciben la mayor
cantidad de visitantes, se da en el marco del Día Mundial de los Museos en donde participan todos
los museos del Centros Histórico, en un horario especial y que trata de mostrar a los visitantes, el
funcionamiento que cobró cada uno de estos espacios en la época de su funcionamiento.
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Nombre del Proyecto: Funcionamiento de la Casa Municipal Barnoya Garcia
Descripción:
Como resultado del buen manejo de las Casas Municipales, la Familia Barnoya
García concesiona su casa a la Municipalidad de Guatemala a través de la
Dirección de Centro Histórico, para destinarla en el uso de carácter cultural y
social.
Esta Casa es una oportunidad compartida, de sectores público-privado, que
genera nuevas experiencias, nuevas formas de gestión y nuevos espacios de arte
y cultura para todos. Es un lugar en donde se, involucra a diferentes artistas,
centros educativos públicos y privados, así también al público general.
Objetivos:
 Desarrollar una agenda de actividades culturales que enriquezca y
contribuya a la revitalización de este espacio.
 Llamar a un público diverso a través de exposiciones, talleres educativos
enfocados en la plástica, así como también diversas actividades
tradicionales de Guatemala.
 Formar nuevas expectativas en los estudiantes y público general de lo que
es la plástica guatemalteca, así como la historia del antiguo palacio
arzobispal.
 Contar con un espacio que promueva la acción participativa de vecinos,
entidades públicas, centros educativos, empresas privadas y otras
dependencias municipales.
Durante el año 2017 se han proyectado distintas actividades entre las que cabe
mencionar.
 Instalación “Y Erase una vez” de la Artista Lourdes de la Riva
 Exposición “IN/CORPOREO” de la Artista Marilyn Boror
 Concierto “Retorico Silencio” de Ensamble Prosodia
 Temporada de Conciertos del Maestro del Carmen Fortuny
 Talleres/recorridos dirigidos a estudiantes (Programa de Pensamiento
Visual)
Impacto:
En el año 2,017 Casa Municipal Barnoya García fue visitada por más de mil
personas.
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Recorridos y Talleres dirigidos a estudiantes. (Proyecto de Pensamiento Visual) Impartido por Irene
Santos.

Es un programa educativo que propone una mirada distinta para apreciar y
analizar imágenes, está dirigido a estudiantes, maestros e indirectamente a todos
los vecinos en general.

Conversatorio dedicado a la época de la Semana Santa, enfocado en los Nazarenos y Procesiones
de antaño.

Temporada de conciertos en Casa Municipal Barnoya García
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CONVERSANDO CON EL SORDO. Gracias a la buena comunicación con la Familia Barnoya
García, se realizó un conversatorio, en el cual el Doctor Barnoya, propietario de la Casa, deleito al
público presente con sus vivencias en lo que fuera su casa así como en el Barrio de Santa Rosa,
también se contó con la participación del Cronista de la Ciudad el
Licenciado Miguel Álvarez y de una vecina de 87 años Doña Rosa Alcayaga.
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PRESENTACION DEL LIBRO GRATIA PLENA .En el marco de los 400 años del rezado de la
Virgen de la Inmaculada Concepción del Templo Histórico de San Francisco, se llevó a cabo la
presentación de un libro con fotografías exclusivas de la imagen de la Virgen, trabajo de la
fotógrafa Rita Villanueva con comentarios y descripciones del Licenciado Miguel Álvarez.

LAS DOLOROSAS Y EL SANTISIMO ROSARIO. Actividades promovidas por el Museo de la
Cuaresma y Semana Santa que organizó múltiples jornadas, en las que se contó con diferentes
talleres para niños y adultos, así también conversatorios y exposiciones religiosas.

Recorrido y Presentación La Guatemala del siglo XVIII Época de las Luces, un paseo por la
historia, Casa Barnoya García Noviembre 2017
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Instalación Y Erase una vez
De Lourdes de la Riva, Casa Barnoya García Noviembre 2017

Nombre del Proceso: El Huertito Del Centro
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2017
Objetivo: Dar a conocer el proyecto municipal ubicado en la Antigua Imprenta
Sánchez y de Guise.
Descripción
Se llevó a cabo un reportaje para el Diario de Centroamérica, sobre la importancia
de los huertos urbanos en el que se incluyó dicho espacio municipal, además se
desarrolló un taller sobre el cuidado de las suculentas para las personas
encargadas del huerto urbano. Y en marco al segundo aniversario del Huertito,
todos los viernes de septiembre se coordinaron actividades de convivencia con la
finalidad de dar mantenimiento y ampliar el espacio del huerto en la terraza de la
Antigua Imprenta Sánchez y de Guise.
Población beneficiada: Empleados municipales, usuarios y visitantes del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
Nombre del Proyecto: Mesa Técnica del Centro Cívico y sus Áreas de
Influencia
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a septiembre de 2017
Objetivo:
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Participar semanalmente a reuniones de la Mesa Técnica en donde se analizan
propuestas, gestiones y planes que aporten a la protección del centro cívico y sus
áreas de influencia.
Descripción:
Dando cumplimiento al nombramiento por parte del Ministerio de Cultura y
Deportes, se participa en la Mesa Técnica encargada de velar por la protección del
Centro Cívico y sus áreas de influencia. La participación de Centro Histórico
consistió en elaborar la agenda y minuta de cada una de las reuniones además de
emitir opinión sobre el Centro Cívico y sus usos.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Cívico.
Monto asignado: Q. 0.00

EJE: ENFOQUE SOCIAL
El Centro Histórico se volvió atractivo para la implantación de usos considerados
más rentables como los comerciales y de servicios, provocando el paulatino
desalojo y migración de un gran porcentaje de sus residentes. Aparecen entonces
zonas habitacionales precarias o áreas marginales, en las afueras del centro,
hacia el anillo periférico y hacia el suroriente. Algunos residentes tradicionales se
mantuvieron en muchos de los barrios, otros más, se desplazaron en busca de
mejores condiciones de habitabilidad hacia áreas de expansión al sur de la ciudad,
con un consecuente decrecimiento de la población local.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Valores Sociales
Nombre del Proyecto:

Programa de Voluntarios por el Centro.

Objetivo:
Mejorar y fortalecer la identidad ciudadana, a través de la participación e
involucración de voluntarios en las diferentes actividades a realizar en el Centro
Histórico, para la protección e identidad al mismo.
Método:
Como proceso del programa de voluntariado se llevan a cabo a través de la
sensibilización,
organización,
planificación, implementación y evaluación,
actividades donde personas que voluntariamente participan en el proceso de
revitalización del Centro Histórico.
Desarrollándose de la siguiente manera:
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Para llevar a cabo las actividades de voluntarios en el Centro Histórico,
planificamos actividades culturales, sociales y educativas donde podemos hacer
mención de las siguientes: celebración del día del Niño con niños y jóvenes
trabajadores informales del centro; apoyo a la 10 k con 150 voluntario y 21K con
la participación de 150 voluntarios, la cual es organizada por la Municipalidad de
Guatemala; así también participación de 15 voluntarios en los recorridos
organizados por el “XX Festival del Centro Histórico”; apoyo con 11 voluntarios en
Rally del Centro Histórico; participación en pintar inmuebles ubicados en el centro,
de los cuales podemos hacer mención el Instituto Nacional de Formación
Secretarial, casa de Oliverio Castañeda de León, hogar Divina Misericordia etc.
Lavado y pintura de calle y banqueta del Barrio San José para el paso procesional
de Jesús Nazareno de la iglesia San José con un aproximado de 50 voluntarios
en cada una de las actividades; y para terminar llevamos a cabo el convivio
navideño para niños y jóvenes trabajadores en riesgo de calle con el apoyo de 75
voluntarios.
Después de finalizada cada actividad llevamos a cabo la evaluación de las
actividades para ir mejorando la participación de cada uno de los voluntarios.

Voluntarios en el Rally del Centro Historico
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Voluntarios pintura de fachadas

Nombre del Proyecto: Programa de Niños Jóvenes y Adultos en Calle y
Riesgo de Calle del Centro Histórico
Objetivo:
Realizar diferentes recorridos en áreas del Centro Histórico para identificar
personas que dependen de la caridad y filantropía, así como personas con
discapacidad que son explotados y utilizados por familiares y amigos, para
minimizar la mendicidad en el centro.
Método:
Para la realización del trabajo con personas en riego de calle se utilizaron las
técnicas de investigación, observación, entrevista, visita domiciliar, levantamiento
de datos, elaboración de informe, y recorridos; visita institucional.
a. Levantamiento de datos de niños y jóvenes trabajadores en riesgo de calle
que trabajan como limpia botas en áreas de centro para que participaran en
el día del niño y convivio navideño.
b. Recorridos a 6ª avenida para visualizar personas explotadas, personas que
dependen de las personas para generar un ingreso minino.
c. Visita institucional como: Casa Zoila Esperanza, Hogar Niña de la
Demanda, Hogar de Ancianos Guadalupe, Procuraduría de Derechos
Humanos, Ministerio Público y otros.
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Plaza Central de la Constitución

Parque Gómez Carrillo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL RECURSO HUMANO
Nombre del Proceso: Guatemala Próspera
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Agosto a diciembre de 2017
Objetivo: Coordinar una mesas de trabajo del Programa “Vivir intencionalmente”
Descripción:
Desde la Unidad de Creatividad se coordinan dos mesas de trabajo, las cuales
realizan reuniones semanales para desarrollar dicho programa. Durante las
sesiones, se comparten los compromisos adquiridos en la semana anterior, se lee
el tema correspondiente y se establecen nuevos compromisos a adquirir.
Población beneficiada: Personal del Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
Nombre del Proceso: Curso elemental de interpretación de Lengua de Señas
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Agosto a diciembre de 2017
Objetivo: Desarrollar un curso de lengua de señas con personal de centro
histórico.
Descripción:
Como iniciativa de la Unidad de Creatividad para el fortalecimiento del personal en
atención a las personas con capacidades distintas, se coordinó con el Comité Pro
ciegos y Sordos de Guatemala, la capacitación de lengua de señas al personal de
Centro Histórico. Las capacitaciones se desarrollaron dos veces a la semana de
agosto a diciembre. Se logró la graduación de 11 personas de dicho curso de la
primera etapa básica.
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Población beneficiada: Personal, usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del proceso: Coordinación de la Mesa de Coordinadores
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2017
Objetivo: Realizar reuniones de seguimiento para los proyectos que desarrolla
cada una de las unidades de la Dirección.
Descripción:
Se desarrollaron reuniones con los coordinadores de cada Unidad de la Dirección,
en donde se dieron a conocer avances, logros y limitaciones en la ejecución de
proyectos de establecidos en el Plan Operativo Anual y los procesos. Esto se llevó
a cabo de una forma participativa y generando una mejor comunicación interna en
la Dirección.
Población beneficiada: Coordinadores y Oficina de Dirección del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del Proceso: Elaboración del Manual de Procedimientos del Centro
Histórico
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a septiembre de 2017
Objetivo:
Establecer el Manual de Procedimientos de la Dirección de Centro Histórico.
Descripción:
El Manual establece los procedimientos que requiere cada uno de los procesos
que se desarrollan en la Dirección de Centro Histórico. Luego de la revisión de
dicho manual por Gerencia Municipal, se llevaron a cabo las correcciones
solicitadas por el asesor jurídico. El Manual fue aprobado por Acuerdo de
Gerencia Municipal No. AG-49-2017.
Población beneficiada: Colaboradores municipales de la Dirección de Centro
Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
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Nombre del proyecto:

Diseño y presentación gráfica de proyectos

Breve descripción:
En los proyectos se hace necesario trabajar su Presentación para publicar o
analizar su avance o finalización. La naturaleza de las presentaciones de
proyectos varía según sea el tema, forma de exposición y la magnitud del evento
se hace necesario elaborar dicha presentación para satisfacer las características
antes mencionadas.
Objetivo:
Cada presentación tiene una finalidad distinta, el tema dependerá del tipo de
proyecto y del mensaje que se necesite transmitir. Se busca que cada
presentación sea dinámica y atractiva para promover y dar a entender el tema
presentado.
Método:
El trabajo que conlleva cada una de las presentaciones es diverso, en su mayoría
coinciden las tareas: proceso de recaudación de información, trabajo gráfico,
procesamiento y elaboración de la presentación y por último en algunos casos
apoyo en la exposición del proyecto.
Etapas:
El proceso de trabajo inicia en la recaudación de información. El tiempo que se
invierte en esta etapa dependerá del tema y si el gestor proporciona dicha
información. Se invierte más tiempo cuando la información también se debe
generar, es decir que la presentación conlleva realizar el trabajo de investigación
del tema y recopilación de datos. El trabajo gráfico consiste en la edición de
imágenes, fotografías, videos, diapositivas, plantillas, planos, artes o cualquier otro
elemento visual. Este proceso es un trabajo técnico y de diseño gráfico. El
procesamiento consiste en extraer la información necesaria para la presentación y
no sobrecargar con datos que no sean necesarios, para transmitir la idea principal
del tema se debe discernir.
La elaboración de la presentación consiste en el montaje de la información en un
formato para proyectarlo, por ejemplo power point (.pptx), .PDF, planos (.dwg) y/o
video (MP4, AVI, WMV, MPG).
Grupo objetivo:
Ciudadanía en general y empleados municipales. Cada presentación posee un
grupo distinto al que va dirigido el mensaje del proyecto.
Resultados:
Se presenta parte de los trabajos realizados para los proyectos.
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Nombre del Proceso:

Atención a Unidad de Información y Call Center

Breve descripción: En los dos programas, se debe seguir un procedimiento, y se
cuenta con el apoyo de las otras unidades de la Dirección, según sea el caso,
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tanto en expedientes de la UDI como con los tickets de Call Center.
Objetivo: El objetivo de la Municipalidad de Guatemala, y por ende del Centro
Histórico, es brindar al vecino la facilidad de hacer valer su derecho a través de las
denuncias del Call Center y en los expedientes de la UDI, el objetivo es que el
vecino tenga clara la idea de que la Municipalidad trabaja con eficiencia en
cualquier ámbito, con la información solicitada.
Método: El método es el mismo en el caso de la UDI y Call Center: Ver que
efectivamente le corresponda al Centro Histórico el ticket y/o expediente UDI, de
lo contrario, la documentación se remite a la dependencia respectiva; de lo
contrario, se solicita la información que necesita el expediente UDI, ya que en la
UDI y se emite el informe correspondiente, en tiempo y términos que describe el
proceso.
Temática: Enlace UDI y atención al Call Center

Durante el presente año se cuenta con un historial, desglosado de la siguiente
manera:
Ticket de Call Center entre asignados y automáticos:
Ticket de Call Center en proceso:

21 Ticket
02 Ticket

Expedientes UDI ingresados al sistema,
Del 1 de enero al 15 de diciembre 2017:

10 solicitudes

Monto ejecutado: Ninguno
Ejecución: El tiempo de ejecución es durante todo el año.
Grupo objetivo: A todos los Vecinos del Centro Histórico en el caso de Call
Center y en la UDI a la población estudiantil universitaria, ya que regularmente
necesitan la información para la elaboración de Tesis.
Resultados: El resultado obtenido es satisfactorio pues se ha tenido a bien
solventar las solicitudes de información que se han recibido.

EJE: MOVILIDAD URBANA
El proceso de desocupación del Centro Histórico, rebajó su condición funcional de
centralidad y lo convirtió en una central de transferencia de transporte público y
vehicular. Esta condición además de ser estratégica, lo contextualiza en un perfil
vulnerable, porque incide en una alta contaminación ambiental, restando calidad
barrial a sus residentes, trabajadores y visitantes, además de provocar daños a la
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infraestructura y las edificaciones patrimoniales.
Uno de los mayores desafíos para el Centro Histórico es lograr mejor accesibilidad
a partir de la funcionalidad multimodal entre el sistema colectivo rápidoTRANSMETRO y la implementación de ciclovías, esto conformaría un sistema
público de transporte municipal eficiente, a la vez de conseguir la funcionalidad
intermodal, realizando una transferencia entre diferentes modos de movilidad, que
permitan la conectividad hacia otros puntos de la ciudad, buscando reducir la
presión interna con un sistema urbano eficaz de menor intensidad vehicular,
buscando a la vez mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes y
usuarios del Centro Histórico.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Como parte del proceso de formulación del PMRCH, se coordina con las
dependencias municipales, organizaciones e instituciones afines con el tema de
movilidad, para garantizar que los lineamientos que describe el mismo, responda a
las necesidades y la realidad de Centro Histórico en la actualidad.
Nombre del Proyecto: CICLOVÍAS DEL CENTRO HISTÓRICO
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Abril a septiembre de 2016
Objetivos: Elaborar el plan de ciclovías y establecer la red de ciclovías del Centro
Histórico en conjunto con la Dirección de Movilidad Urbana.
Descripción: Luego de diferentes reuniones con la Dirección de Movilidad
Urbana, se estableció la necesidad de la implementación de ciclovías en el centro
histórico. A partir de esto, se realizaron talleres con colectivos de ciclistas para
conocer las rutas por donde atraviesan el centro histórico, lo cual dio origen al
establecimiento de las rutas por donde circulas los ciclistas. Dicha propuesta fue
presentada al Consejo Consultivo del Centro Histórico.
Actualmente, se está diseñando cada ruta, respondiendo a la ubicación y uso
actual de la calle o avenida. Aún falta establecer el diseño y ubicación de
estacionamiento para bicicletas, que pueden estar patrocinados por entidades
privadas del sector y la coordinación para implementación de bici pública y bici
municipal, considerando inversión privada para la primera y el reciclaje de
bicicletas para la segunda.
Población beneficiada: Usuarios de bicicleta que circulan por el centro histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
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Gráficas: 1. Diseño de ciclovía propuesto por Movilidad Urbana. 2. Taller con ciclistas

EJE: ESPACIO PÚBLICO
La recuperación de los espacios públicos, es de vital importancia en el proceso de
revitalización urbana. Es importante su recuperación física, a la vez también
conocer la dinámica social, cultural y urbana que los caracteriza para saber
abordar su rehabilitación de manera integral. Los espacios públicos son lugares de
aprendizaje de la vida social, el descubrimiento de unos con los otros y del sentido
de la vida.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
USO Y FUNCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Nombre del Proyecto: Mesa de Seguimiento para el manejo del espacio
público del Centro Histórico.
Objetivo: La mesa de seguimiento como el ente encargado de atender y dar
seguimiento a los asuntos de relacionados con el Paseo de la Sexta y sus áreas
de influencia, está a cargo de desarrollar las siguientes funciones:
Coordinación del funcionamiento y uso del espacio público, que incluye la gestión
para la implementación de mobiliario urbano, mantenimiento y limpieza de las
banquetas y vialidad, tragantes, edificios, operativos conjuntos para el retiro de
vendedores, señalización, gestión para el mantenimiento de la arborización y
vegetación.
Aplicación de la normativa vigente, a través de la Unidad Técnica del Centro
Histórico, Juzgado de Asuntos Municipales, EMETRA con el retiro y regulación de
rótulos, mantas, sonido, operativos de ordenamiento, retiro de elementos en la vía
pública, ordenamiento al uso de suelo; por medio de la aplicación de los
instrumentos legales que sirven de apoyo a los temas de control territorial, medio
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ambiente, vialidad y transporte, patrimonio, y en general, la normativa que ampara
la gestión municipal.
Resumen: Se Trabaja en el fomento de la participación ciudadana para lograr la
sostenibilidad del corredor, dirigido especialmente para la recuperación del
espacio público y los elementos que lo conforman. En casos especiales, para la
ejecución de jornadas de pintura de fachadas que dan hacia el Paseo. Además, la
participación artística, cultural y académica para eventos municipales.
Programación permanente de cultura, coordinación y programación de la agenda
de actividades para uso del espacio público, en atención a solicitudes presentadas
por artistas, personas individuales, entidades e instituciones. En esta
programación de incluye celebraciones que forman parte del patrimonio intangible
del casco antiguo de la ciudad que son los pasos procesionales de la Semana
Santa y la tradicional Huelga de Dolores.
Difusión de las actividades que se generan en el Paseo de la Sexta, por medio de
pendones en los que se refleja la temática de las festividades de la ciudad,
complementada con campañas de divulgación a través de redes sociales y la
pagina web municipal.
Cortejos Procesionales: Coordinar con las hermandades de los templos
católicos situados dentro del área del Centro Histórico, los cortejos procesionales y
todo lo que ello conlleva
como elaboración de mapas de recorridos,
requerimientos para el paso de los recorridos y la coordinación con EMETRA para
la remoción de algunos semáforos, cámaras, bolardos, podas etc.
En cuanto a la logística de la Semana Santa, se trabajaron reuniones con todas
las Hermandades del Centro Histórico desde octubre del año pasado, y se
realizaron mapas para cada recorrido procesional, los mismos se trasladaron a la
ciudadanía por medio de las redes sociales y la página web. Monto ejecutado: Q
1,000.00.
Huelga de Dolores: Se gestiona con El Honorable Comité de Huelga a través de
reuniones, el paso de la Huelga sin que se dañe el patrimonio, todo esto para que
el vecino y el visitante del Centro Histórico, transite, visite, admire y conviva de la
mejor manera durante la realización de las tradiciones de la Semana Santa.
Por quinto año consecutivo se logró que el Paseo de la Huelga de Dolores
transcurriera sin daños al Patrimonio, participaron cerca de 25,000 estudiantes en
el desfile bufo y ningún daño fue registrado en el Paseo de la Sexta. Monto
ejecutado: Q 3,600.00 en impresiones informativas.
Mantenimiento Paseo de la Sexta: tiene como objetivo mantener el Paseo de la
Sexta, en óptimas condiciones de Limpieza y en la estructura de su mobiliario
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urbano, para que los cientos de miles de vecinos que lo visitan y disfrutan lo hagan
en un lugar limpio y sano. El Mantenimiento del Paseo de la Sexta y áreas de
influencia se logra con la participación de varias dependencias Municipales que
coordinando esfuerzos y trabajo en equipo trabajan en el mismo, la coordinación
del mantenimiento la lleva la Dirección del Centro Histórico y se divide en las
siguientes áreas.
Resumen: La Mesa de Seguimiento del Paseo de la Sexta y Espacio Público del
Centro Histórico se conforma por diferentes dependencias municipales
encargadas de gestionar, coordinar y autorizar las diferentes actividades
culturales, artísticas, académicas, religiosas e institucionales que se proponen a lo
largo del año.
 Se realizaron operativos de supervisión y una de retiro en el mes de agosto
 Se realizaron supervisiones de sonido en durante el año.
 Seguimiento de los casos en la Mesa de Recuperación de Espacio Público.
 Se realizaron capacitaciones de enero a diciembre del Programa La
Transformación está en Mí, del Líder John Maxwell.
 Se realizaron
actividades aprobadas por Mesa de Seguimiento en el
Paseo de la Sexta y Parque Central.
 496 actividades autorizadas, académicas, culturales, sociales, religiosas y
artísticas

Nombre del Procedimiento: Logística de actividades en el espacio público
Se encuentra en el POA:
Si
Objetivo General:
Apoyar en la organización de la logística de las actividades grandes de la Semana
Santa y Huelga de Dolores y Fiestas de Independencia.
Específicos:
 Realizar reuniones con Hermandades, Huelga de Dolores y 15 de
Septiembre
 Realizar mapeo digital y físico de las procesiones.
Resumen:
En la Unidad de Espacio Público se coordina la logística de la Huelga de Dolores,
Semana Santa con las diferentes Hermandades se organiza la logística de las
procesiones, así como, los requerimientos que necesiten en el Espacio Público
para darles el seguimiento correspondiente, también las actividades del 15 de
Septiembre.
 Se realizaron 4 reuniones con hermandades y se sostuvieron platicas con el
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Comité de Huelga de Dolores.
Se elaboraron 55 mapeos digitales de las procesiones de Cuaresma y
Semana Santa.
Se elaboraron 18 mapeos digitales de las procesiones de Fin de Año.
Se agendaron actividades del mes patrio que envió Emetra y Gobernación,
así como; las actividades profestejos que se trabajaron en el mes.
Exposición de Semana Santa Paseo de la Sexta en la Plaza Central, con el
apoyo de Comercio Popular.

Monto ejecutado:
Q 2,000.00 Exposición de Semana Santa, impresiones 50%
Número de beneficiarios:

Nombre del Proceso: Orden y convivencia en el espacio público
Se encuentra en el POA:
Fecha de realización:

No
Enero a Diciembre 2017

Objetivo General:
Velar por un espacio público en orden y convivencia con la presencia de agentes
de la Policía Municipal y el Personal Colaborador de la Alcaldia Auxiliar de la Zona
1.
Específicos:
 Mantener el orden a través de la presencia de Agentes de la Policía
Municipal
 Ordenamiento y control de los artistas urbanos
 Facilitar la convivencia entre vecinos y comerciantes
Resumen:
El Plan de Orden y Convivencia consiste con la presencia de la Policía Municipal
se percibe un Espacio Público con movilidad y orden lo cual facilita la convivencia
entre vecinos y comerciantes. El Plan promueve la participación del sector privado
como un actor principal en la consolidación de la Ciudad para Vivir.
 Se han sostenido reuniones con los dueños de los inmuebles del Paseo de
la Sexta para la implementación del Plan.
 Gestiones con la asociación de comerciantes
 Participación en Reuniones en la Mesa de Recuperación del Espacio
Publico
 Apoyo en la Pastorela del Paseo de la Sexta
 Colocación de Munieduca entre 14 y 16 calles
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 Colocación de Feria del Libro entre 15 y 18 calles
Número de beneficiarios:
 235 comercios del Paseo de la Sexta
 1,700,000 vecinos

Nombre del Proyecto:

Limpieza del espacio público en el centro histórico

Breve descripción
Durante recorridos y denuncias de vecinos se han identificado puntos críticos y
áreas de contaminación dentro del perímetro del Centro Histórico, este es uno de
los aspectos importantes que se han reconocido en el proceso de revitalización, se
busca brindar la atención correspondiente a estos focos conflictivos. El trabajo de
limpieza que aporta la Dirección del Centro Histórico por medio de su personal y el
uso de cisternas con hidrobomba.
Objetivo:
Minimizar los focos de contaminación, por medio de la limpieza constante y se
enfoca principalmente en puntos críticos de calles, parques e iglesias del Centro
Histórico.
Método:
Se ha organizado una metodología de trabajo por medio de una programación
asignada sectores y turnos.

Turno

Empleados

Ruta

Turno No. 1
6:00 a 13:00 horas

Piloto y ayudante

Puntos del SECTOR 1
Norte (12 calle hacia 1ª calle)

Turno No. 2
6:00 a 13:00 horas

Piloto y ayudante

Puntos del SECTOR 2
Sur (12 calle hacia 18 calle)

Turno No. 3
13:00 a 19:00 horas

Piloto y ayudante

Verificación de todos los puntos

Turno No. 4
18:00 a 24:00 horas

Piloto y ayudante

Verificación de todos los puntos

El personal operativo de las unidades tiene la tarea de la extracción de desechos
fisiológicos y luego por medio de la hidrobomba se lava el área aplicando creolina,
detergente y desinfectante según sea el caso necesario.
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Mapa de la limpieza general identificada en sus dos grandes sectores.
APOYOS: Se ha brindado apoyo por parte de las cisternas en emergencias así
mismo en otras solicitudes que se hacen llegar día con día.
Apoyos atendidos recientemente:
Mercados
Alcaldías auxiliares
Fuentes y monumentos
Parques
Obras
PMT delegación norte
Feria Cerrito del Carmen
Medio ambiente
Mapa en relieve
Vivero municipal
Fundación pediátrica
Ejecución:
Este trabajo ha sido permanente desde enero y se ha trabajado durante todo el
año para dar atención a los focos de contaminación.
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Grupo objetivo:
Ciudadanía en general, se busca mejorar las condiciones de paso para los
transeúntes y estadía para los vecinos del Centro Histórico.
Resultados:
La cobertura del trabajo se ha evidenciado en que ha disminuido las denuncias de
contaminación al CALL CENTER.
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Nombre del Proceso: Propuesta de Intervención de la 12 Calle
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero-Febrero 2017
Objetivo: Representar de forma visual la propuesta de intervención a realizarse
en la 12 calle entre 7ª y 8ª avenida de la zona 1, a un costado del Antiguo Club.
Descripción:
Se realizó material gráfico para la intervención en la doce calle entre la séptima y
octava avenida. Para lo mismo, se realizó una sesión de tomas de fotografía de
diversos ángulos para mostrar la situación actual de la calle, esto evidenció los
problemas urbanos del sector. Luego se llevó a cabo un proceso de edición. Y por
último se realizó un dibujo sobre la propuesta.
Monto ejecutado: Q. 0.00

Nombre del Proceso: Elaboración del Directorio del Paseo de la Sexta
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Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a Marzo 2017
Objetivo: Mostrar al público que visita la sexta avenida un mapa general de los
diversos comercios y sitios que se encuentran a lo largo del Paseo.
Descripción: Se diseñó un mapa de la sexta avenida de la 18 calle a las 8 calle
con el fin de que sean ubicados los diversos tipos de comercios, servicios,
entretenimientos, iglesias y mobiliario urbano que se encuentran en el lugar.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Paseo de la Sexta.
Monto ejecutado: Q. 0.00
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EJE: USOS DE SUELO
Los usos de suelo toman en cuenta la situación actual, las tendencias y las
opciones de usos deseados para consolidar la restauración de equilibrios y reparar
disfunciones urbanas del territorio.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
VOCACIÓN, VIVIENDA, PATRIMONIO Y COMERCIO

Nombre del proyecto: Rehabilitación Preferencial de Viviendas en el Barrio
San Sebastián-Casas Sáenz
Breve descripción: Rehabilitación de 2 viviendas ubicadas en el Barrio San
Sebastián. Se asignó el proyecto en febrero de 2013. Se aprobó la ejecución en
octubre
Objetivo: Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la población
de menores recursos del Barrio de San Sebastián, proporcionando una vivienda
digna y adecuada a cada una de las familias del barrio que fueron seleccionadas.
Además se consigue consolidar la imagen urbana.
Método. Se trabaja con insumos de oficina y con la donación del Convenio de
Cooperación entre la Junta de Andalucía y la Municipalidad de Guatemala,
asignada y otorgada al proyecto.
Se realizaron las gestiones necesarias y se recibió el apoyo de la Dirección
Financiera y Dirección de Auditoría Interna para ejecutar el proyecto por medio de
administración municipal. Además contribuyeron, la Dirección de Obras
(Departamento de Limpieza); la Dirección de Control Territorial (Ventanilla Única) y
la Dirección General del Patrimonio Cultural (IDAEH) para la obtención de los
permisos correspondientes.
Grupo objetivo: Familias y vecinos de escasos recursos del Barrio San Sebastián
que llenaron los requerimientos para el perfil del programa.
Fondos asignados donación de la Junta de Andalucía
Q 705,200.00
Fase actual del proyecto.
Trabajos Preliminares. Cimentación. Levantado de muros. Solera Intermedia.
Instalación de entubado para instalaciones.
Luis Rolando Sáenz Linares Licencia No. 2013001719
Zonia Elizabeth Sáenz Linares Licencia No. 20131722
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Grupo Objetivo: Vecinos del Barrio San Sebastián, Centro Histórico y Ciudad de
Guatemala.
Costo invertido a la fecha: Insumos de oficina. Donación de la Junta de
Andalucía ya asignada y otorgada para el proyecto.
Administración y logística del proyecto: Guillermo Calduch, Juan Carrera y José
Ramirez
Coordinador del proyecto: Arq. Alejandro Ramírez Saravia
Supervisor del proyecto: Arq. Edy Muñoz
Debido a las condiciones del terreno y la situación de la familia Sáenz, se inicia la
construcción en el predio ubicado en la 3ª calle 6-82 zona1, del señor Luis Sáenz.

Ubicación casas de las familias Sáenz

Condición inicial de las viviendas elegidas, según el estudio integral del Barrio San Sebastián,
realizado como primera actuación del Convenio suscrito con la Junta de Andalucía.
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Demolición de infraestructura existente, Trabajos municipales

Los trabajos de desmantelamiento y demolición de las viviendas del proyecto, se llevaron a cabo
gracias al apoyo de la Sección de Limpieza de la Dirección de Obras, que trabajó en conjunto con
la Dirección del Centro Histórico.
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F
Planta de distribución arquitectónica para la vivienda de Luis Sáenz. Fachada 3ª calle 6-82 zona 1.

Renglones de Trabajo
• Limpieza
• Desmantelamiento de muros provisionales
• Cimentación
- Trazo
- Excavación
- Elaboración de armadura
- Fundición y levantado
• Muro de mampostería
- Levantado (block pómez)
- Elaboración de armadura
- Fundición de columnas y soleras
• Instalaciones
- En proceso: instalación eléctrica,
Agua potable y drenaje.
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Nombre del Proyecto: Notificaciones y monitoreo de campo
Objetivo
Se realizaron inspecciones diurnas y nocturnas con el personal de la Unidad
Técnica a establecimientos abiertos al público que no cumplen con la normativa
municipal vigente, se les da una breve asesoría en el lugar sobre los tramites a
realizar así como los usos autorizados y no autorizados, se les indica donde
dirigirse. Además se realizan inspecciones en horario nocturno a todos aquellos
establecimientos que generan impactos sociales negativos que no pueden ser
supervisados durante el día. Para las inspecciones nocturnas se trabaja en
conjunto con la Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito, Procuraduría
General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Policía
Nacional Civil ya que muchos de estos comercios representan un peligro para los
colaboradores municipales que realizan esta labor.
Base legal:
Reglamento Para La Protección y Conservación del Centro Histórico y Los
Conjuntos Históricos de La Ciudad De Guatemala. Artículo 10. Funciones del
Departamento del Centro Histórico.
h)

i)

conformar un archivo especifico del Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala para consulta y protección de documentos, material fotográfico y
planos del área y su patrimonio; e
Ejecutar revisiones permanentes y velar por el cumplimiento de las
disposiciones del presente reglamento, debiendo rendir informe en relación
a la protección y conservación del Centro Historio y de los Conjuntos
Históricos de la Ciudad de Guatemala, ante la Alcaldía Municipal y el
Consejo Consultivo del Centro Histórico.

DESCRIPCIÓN
PROCESOS

DE

NOTIFICACIONES ENTREGADAS DE ENERO A
NOVIEMBRE 2017, EN HORARIO DIURNO Y
NOCTURNO.

ESTABLECIMIENTOS
NOTIFICADOS EN EL 120
CENTRO HISTÓRICO

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS NOTIFICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO 2017

120

A continuación algunos casos ilustrativos de establecimientos abiertos al público
notificados que no cumplen con la normativa municipal
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06 avenida 03-39 zona 1, 31 de marzo de 2017

Apertira de establecimiento abierto al público Café Bar Trova Rock Guatemala 06 calle 8-39 zona 1

Instalación de publicidad en fachada, no autorizada, según normativa del centro Histórico. 9
avenida 17-05 zona 1, apertura de establecimiento abierto al público, con uso de cantina (uso no
permitido según normativa del Centro Histórico).
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Nombre del Proceso: Reportes dirigidos al Juzgado de Asuntos Municipales
Breve descripción: Parte de las funciones de la Dirección del Centro Histórico
consisten en realizar inspecciones permanentes y velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la normativa aplicable al área del Centro Histórico, incluyendo las
áreas de amortiguamiento y los Conjuntos Históricos.
Objetivo: Entre los objetivos de la Dirección del Centro Histórico están el rescatar
y mantener el valor urbanístico, las actividades sociales, económicas y culturales,
dando asesoramiento a los vecinos, empresas e instituciones, dándoles el
acompañamiento necesario, para que cumplan con lo establecido en la normativa
vigente. Así mismo, cuidar la estética del Centro Histórico de la Nueva Guatemala
de la Asunción.
Por tal razón, se realizan acciones para evitar que en dicha área funcionen
establecimientos comerciales que no posean la debida autorización municipal o
que generen actividades con impacto negativo al entorno. Además se verifican los
inmuebles desde el punto de vista de la imagen urbana acorde a los parámetros
establecidos.
Método: la realización de un reporte, conlleva un proceso que inicia con las
inspecciones rutinarias por los sectores establecidos, la entrega de dos
notificaciones como mínimo, dirigidas a los propietarios de los inmuebles o
establecimientos comerciales que estén transgrediendo la normativa municipal.
Luego el trabajo de gabinete, que consiste en la investigación catastral y registral
de cada inmueble. Y por último, la redacción del reporte, el cual es enviado al
Juzgado de Asuntos Municipales.
En los casos donde el uso de suelo se da en horario nocturno, esta dependencia
realiza operativos nocturnos, en la mayoría de los casos, con el acompañamiento
conveniente de la multisectorial, que la conforman el Ministerio de Gobernación,
representado por la Policía Nacional Civil; además, la Procuraduría de los
Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de
Administración Tributaria, la Policía Municipal, la Policía Municipal de Tránsito, la
Dirección de Medio Ambiente Municipal y otras que en su momento se consideren
pertinentes.
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Personas beneficiadas: no se tiene un número de personas beneficiadas ya que
no es un programa dirigido a un sector poblacional en específico. Las personas
Algunos de los inmuebles reportados por incumplimiento de normativa
municipal, por uso de suelo no permitido o imagen urbana
Dirección del inmueble
10 calle 09-52 zona 1
08 avenida 03-50 zona 1
03 avenida 07-31 zona 1
09 calle 06-84 zona 1
12 calle 00-38 zona 1

07 avenida 19-63 zona 1

03 calle 09-04 zona 1

07 avenida 09-27 zona 1
06 avenida 03-39 zona 1
02 avenida 08-27 zona 1
09 calle 04-10 zona 1
08 avenida 04-52 zona 1

06 calle 08-61 zona 1

07 calle 00-24 zona 1

Motivo del reporte
Por aplicación de pintura en fachada con color no
autorizable y por instalación de rótulos sin permiso
Apertura y funcionamiento de hotel. Pintura no
autorizable.
Dar mantenimiento y color correcto a fachada.
Tiene instalados afiches publicitarios.
Apertura y funcionamiento de establecimiento
comercial con venta de bebidas alcohólicas
Apertura y funcionamiento de establecimiento
comercial con venta de bebidas alcohólicas
Apertura y funcionamiento de establecimiento
comercial (parqueo, no autorizable), con venta de
bebidas alcohólicas, colocación de cerramiento no
autorizable,
instalación
de
mantas
sin
autorización.
Pintura en fachada con publicidad de bebidas
alcohólicas. Funciona sin Aval Municipal, tiene
instalados afiches publicitarios.
Apertura y funcionamiento de establecimiento
comercial con venta de bebidas alcohólicas. Dar
mantenimiento y color correcto a fachada.
Funcionamiento de establecimiento comercial con
venta de bebidas alcohólicas. Denuncia por ruido.
Instalación de mantas en fachada sin permiso.
Apertura y funcionamiento de hotel. Colocación de
rótulos sin autorización.
Apertura y funcionamiento de establecimiento
comercial con venta y consumo de bebidas
alcohólicas.
Funcionamiento de establecimiento comercial sin
Aval Municipal. Instalación de gran cantidad de
rótulos sin autorización. Color de fachada
incorrecto
Apertura y funcionamiento de comercio de
carácter industrial no autorizable. Rótulos sin
autorización.
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beneficiadas son las que dejan de padecer de las incidencias negativas de los
establecimientos que se sujetan a la norma o que dejan de funcionar.
Costo: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala provee
con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.
Fotografías de casos seleccionados:

Estacionamiento (carece de aval) en 7ª avenida y 20 calle zona 1

92

7ª calle 00-24 zona 1 Taller de mecánica y
rótulos

7ª avenida 09-27 zona 1. Establecimiento
comercial con venta de bebidas alcohólicas.
Dar mantenimiento y color correcto a fachada.

10ª calle 09-52 zona 1. Pintura, rótulos y mantas

9ª calle 06-84 zona 1 discoteca y bar. Pintura

EJE: REACTIVACION ECONOMICA
La Municipalidad paulatinamente ha incrementado la inversión, particularmente en
los últimos años, lo que genera una revalorización de los bienes inmuebles,
además de mejorar o ampliar la disponibilidad de servicios, propiciando el
ambiente para atraer inversión en el corto plazo.
El desarrollo de estructuras económicas especiales y la aplicación de fórmulas que
apunten a una sostenibilidad económica en el tiempo no están exentos de ciertos
peligros latentes. Hay que reconocerle al Centro Histórico su potencial económico,
como lugar estratégicamente ubicado en la ciudad, con un conjunto edificado de
gran valor simbólico y preparado para la heterogeneidad funcional.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
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FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre del Proceso: Ventanilla Única para el Centro Historico
Descripción: El personal asignado por la Dirección del Centro Histórico,
inspecciona, evalúa y supervisa las solicitudes de licencia de obra, uso de suelo y
dictámenes para establecimientos abiertos al público, que la comuna del Centro
Histórico y Conjuntos Históricos solicita ante la Municipalidad de Guatemala.
Objetivo: Velar por el cumplimiento de la normativa específica para diversas
intervenciones en el área especial conocida como Centro Histórico, Conjunto
Histórico y Áreas de Amortiguamiento, poniendo atención especial en el uso de
suelo.
Método: Centro Histórico –C.H.- trabaja en conjunto con profesionales de la
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y
Deportes –DGPCN- para unificar criterios respecto a autorizaciones de diversas
intervenciones, una vez resuelta la solicitud se traslada a la Dirección de Control
Territorial -D.C.T.-de esta municipalidad para emisión de licencia, según el
procedimiento VUCH se realizan las siguientes actividades:
 Inspección a inmuebles por parte de delegado de C.H. y DGPCN para
posterior evaluación de expedientes solicitando distintas licencias o bien
asesorías técnicas.
 Evaluación de solicitudes
 Resolución de solicitudes
 Traslado de solicitudes a la D.C.T. con resolución.
 Atención a vecinos
Grupo objetivo: Profesionales, desarrolladores, inversionista y propietarios de
inmuebles en el Centro Histórico y Conjuntos Históricos.
Cantidad de asesorías durante el año 2017: Total: 897 personas
Cantidad de evaluaciones realizadas en el año 2017
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Licencias de construcción y usos de suelo en el año 2017

206

149

168

200

5

1
2
3
5
6
9
10
13
14

21695.63
17546.9
859.19
10024.14
83.46
3534.49
73319.69
513.18
438.8

Inmuebles
patrimoniales
intervenidos

de
Categoría
inmuebles

5

Metros
de
cuadrados
construcción
autorizados

200

Zonas

Expedientes
autorizados
168

Expedientes
denegados

149

Expedientes con
requisitos
previos

206

Reevaluación

Expedientes
nuevos

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE SUELO

A
B
C
D

5
11
41
101
158

95

96

Casos relevantes de evaluación en Mesa Técnica
Colocación de membranas en patio Casa Ariana
Categoría patrimonial “B”
11ª calle 07-95 zona 9
Estado actual

Propuesta
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Edificio para apartamentos Cañadas del Sur -asesoría
6ª avenida 8-77 zona 2
Estado actual

Propuesta

Edificio de apartamentos -asesoría
12ª calle “A” 17-25 zona 1
Estado actual

Propuesta

Construcción de Comercial Plaza Sexta
6ª avenida 12-52 zona 1
Inmueble sin categoría patrimonial
Estado actual
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Propuesta

Nombre del Proceso: Atención al Vecino
Breve descripción:
Asesorar a los vecinos sobre la reglamentación vigente y el trámite que se debe
realizar para obtener la autorización solicitada.
Se proporciona asistencia técnica y asesoría personalizada para fomentar la
participación de los vecinos en las acciones de rescate del Centro Histórico. Con
la finalidad de prestar un mejor servicio a los vecinos se atiende de forma
personal, por medio correo electrónico o por teléfono, brindando información
acerca de los usos de suelo permitidos, autorización de anuncios, toldos,
aplicación de pintura, modificaciones ligeras y trabajos constructivos para los
inmuebles que se encuentran dentro de Centro Histórico, Conjuntos Históricos y
Áreas de Amortiguamiento, de la Ciudad de Guatemala.
Objetivo:
Velar por la coherencia y complementariedad de las acciones de rescate,
prevención y desarrollo del Centro Histórico, Conjuntos Históricos y Áreas de
Amortiguamiento, con la finalidad que este proceso sea lo menos complejo y ágil
posible para el propietario.
1.- Se brinda asesoría sobre la reglamentación vigente.
2.- Se indica el trámite y se entregan los formularios necesarios según la
intervención que se desee realizar.
3.- Se elabora el dictamen y se traslada a la unidad correspondiente de la
Dirección de Control Territorial para que extienda la autorización al vecino.
Base Legal:
 Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto
26-97 del Congreso de la República de Guatemala
 Declaratoria del Centro Histórico, Acuerdo Ministerial 328-98, Ministerio
de Cultura y Deportes
 Reglamento para la Protección y Conservación del Centro Histórico y los
Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala.
 Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico
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Reglamento de Construcción

Método:
Centro Histórico proporcionara al interesado el o los formularios y requisitos
necesarios para gestionar la obtención de la autorización solicitada, personal
técnico asignado recibe y revisa la documentación, procede a verificar si cumple
con los requisitos establecidos; trasladándolo a donde corresponda o se gestiona
ante las dependencias municipales, si la papelería se encuentra incompleto será
devuelta al vecino, indicándole la documentación legal o técnica que haga falta.
Grupo objetivo: Vecinos, profesionales y propietarios de inmuebles en el Centro
Histórico, Conjuntos Históricos y Áreas de Amortiguamiento.
Número de beneficiarios:
Personas asesoradas: 1,066 (diciembre 2016-diciembre 2017)
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Fotografías: Técnicos de Centro Histórico brindando asesoría a vecinos.

Nombre del Proyecto: Mejora de la Imagen Urbana
Autorización de pintura, descuentos de pintura, rótulos, toldos y mantas.
Objetivo:
Fomentar la participación de los vecinos en las acciones de rescate del Centro
Histórico, a través de campañas de información, educación y promoción de
acciones de coordinación.
Método:
Se atienden las consultas o solicitudes de los vecinos y se les brinda la
información de cómo obtener los permisos. Se inspecciona, se evalúa, resuelve o
se gestiona ante las dependencias municipales y no municipales que tengan
injerencia, cuando el caso lo amerite.
Base legal:
Reglamento para la Protección y Conservación del Centro Históricos y los
conjuntos históricos de la ciudad de Guatemala.
Artículo 10. Funciones del departamento del centro histórico.
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Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico, Capítulo V,
Unidad Y Concordancia Urbanística, Artículo 37. Color De Fachadas
Reglamento Para La Protección Y Conservación del Centro Histórico y Los
Conjuntos Históricos de La Ciudad De Guatemala, En lo relativo a publicidad
indica: Artículo 16, Señales, Rótulos Y Anuncios
Reglamento Para La Colocación de Mantas en El Centro Histórico De La Ciudad
De Guatemala, Acuerdo No. COM-025-2004
Documentos Otorgadas En La Unidad Técnica En El Año 2017 Relacionados A
Imagen Urbana
Descripción De Procesos

Cantidad

Fichas de pintura

107

Cartas de descuento de pintura

18

Autorización de mantas

18

Autorización de toldos en fachada

0

Autorización de rótulos

11

Total de documentos

154

Nombre del Proceso: Diseño de la cartilla de colores de Centro Histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a julio 2017
Objetivo: Informar a los vecinos y personas interesadas en pintar un inmueble en
el centro histórico, los colores autorizados.
Descripción:
Se diagramó la cartilla de colores autorizados para los inmuebles del centro
histórico con el propósito de que los vecinos tengan un mayor rango de
información sobre estos datos. De esta forma podrán seleccionar los colores a
utilizar y de acuerdo a lo establecido con los reglamentos del centro histórico al
momento de solicitar asesoría en la Unidad Técnica.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00
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Nombre del proyecto: Comunicación para el Centro Histórico
Objetivo: Informar a diversos públicos sobre las actividades de la Dirección del
Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala y dar a conocer los avances en
la revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
Método: Como parte del programa permanente de comunicación se llevan a cabo
las siguientes acciones:
Enlace con la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de
Guatemala para la integración de la imagen institucional.
Coordinación de conferencias de prensa para temas relacionados con el
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Centro Histórico.
Elaboración de comunicados de prensa y artículos para su respectiva
publicación.
Registro fotográfico de actividades de la Dirección del Centro Histórico.
Monitoreo y registro de publicaciones de prensa relacionadas con el Centro
Histórico.
Difusión de actividades y convocatoria a diversos públicos
Coordinación de campaña de comunicación visual y publicaciones del
Festival del Centro Histórico.
Coordinación de la comisión interinstitucional de comunicación del Festival
del Centro Histórico (Spots de radio, televisión y otras publicaciones).
Seguimiento del plan de redes sociales del Festival del Centro Histórico.
Resultados: a) La difusión de actividades y proyectos de la Dirección del Centro
Histórico. Publicación de notas de prensa en el portal muniguate.com,
publicaciones en medios impresos.

Nombre del Procedimiento: diseño grafico
Se encuentra en el POA: No
Objetivo: Mostrar al público todos los recorridos que se llevan a cabo durante
Semana Santa en una exposición de la Plaza Central.
Recorridos: Se realizó la imagen gráfica para mantas vinílica de 1.5 m x 3.00 m
estas mantas fueron colocadas en estructuras de metal, cada estructura contaba
con cuatro caras, siento en total 17 estructuras de metal, es decir 68 mantas
vinílica. El contenido de estas mantas vinílica fueron los diversos recorridos
procesionales de Semana Santa, fotografías representativas de las imágenes
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religiosas de cada Templo, información municipal y mantas de bienvenida y
despedida.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico durante
Semana Santa
Monto ejecutado: Q. 0.00

Nombre del Proceso: Creación de la Agenda Cultural Casas Municipales
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: abril 2017
Objetivo: Dar a conocer el calendario de cada casa municipal según las
actividades programadas.
Recorridos: Se realizaron las agendas culturales de cada una de las Casas
Municipales, con el contenido informativo proporcionado por la Unidad de
Comunicación y Cultura, dentro del contenido que se proporcionó se encuentra las
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fechas en las que se llevará a cabo cada una de las actividades.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00

Nombre del Proceso: Creación grafica para el programa cultural de centro
histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a Diciembre 2017
Objetivo: Dar a conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada
una de las casas municipales.
Recorridos: Para cada actividad se realizaron afiches en formato RGB para redes
sociales y uso digital, afiche en formato CMYK en alta resolución para materiales
impresos; también invitaciones en formato RGB para envió del mismo en medios
digitales. Invitaciones en formato CMYK para materiales impresos y que estos no
sufran falta de calidad. Se creó un calendario diario sobre cada actividad que se
realizará en cada día y su horario. Se realizo un calendario mensual en el cual se
mostrará las actividades más relevantes para el mes.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00
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Nombre del Proceso: Creación, actualización y emisión de información en
redes sociales del Centro Histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Julio a Diciembre 2017
Objetivo: Dar a conocer la labor realizada dentro de
Histórico, en sus diversos ejes de trabajo.

Dirección del Centro
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Recorridos: Se presentó una estrategia de comunicación y difusión de medios a
el director del Centro Histórico para dar a conocer el proceso de difusión del
material recopilado con anterioridad. Una vez autorizada la estrategia de
comunicación de las redes sociales se coordinó la reunión con las personas de
Comunicación Social para que se autorizara el uso de dichas redes sociales de la
Dirección del Centro Histórico. Siguiendo la estrategia de comunicación se crearon
dichas cuentas en donde se compartieron datos curiosos, destacando el material
gráfico tanto en Instagram como Twitter.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00
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