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PRESENTACIÓN:
La Dirección del Centro Histórico es la instancia municipal creada en 1992 para
generar sinergias entre la planificación y la acción estratégica que en su conjunto
permite avanzar en el proceso de revitalización de esta área de la ciudad,
haciéndose valer de la participación ciudadana para hacer posible el cumplimiento
de las metas y objetivos propuestos. Este proceso, integra a diferentes actores
especializados y de operación para construir el Centro Histórico que todos
queremos.
La labor de la Dirección del Centro Histórico, es el resultado de acoplar el plan de
revitalización a las políticas municipales, que se ha aplicado desde hace más de
una década para preservar el patrimonio cultural, recuperar el espacio público,
promover la economía y, sobre todo, para atender las necesidades de los vecinos
y residentes del área.
Luego de la intervención y gestión municipal, el Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala pasó de tener una visión conservacionista a lograr un enfoque que
persigue su revitalización a través de la valoración del patrimonio cultural histórico
heredado, interpretándolo como un factor de desarrollo económico, social y
cultural.
A partir del 2000, y con la ayuda de la cooperación internacional proveniente del
Gobierno de España, se formuló la primera versión del Plan de revitalización, que
evolucionó a la actual, que concibe la acción municipal en forma integral. El Plan
se compone por ejes estratégicos que en su conjunto persiguen crear las
condiciones adecuadas para atraer residentes, inversionistas, desarrolladores,
comerciantes y artistas, para que se apropien del área para concretar la
regeneración del tejido social, la dinamización de la economía, recobro del
patrimonio, y en general, la refuncionalización del área.
La recuperación del Centro Histórico requiere del esfuerzo y colaboración de
muchos, por eso se puede decir que su revitalización es un proyecto de ciudad en
el que participan gran parte de las dependencias municipales, entidades públicas y
privadas, vecinos, y muchos actores que con su ayuda han hecho realidad lo que
parecía imposible.
La renovación del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala es un buen ejemplo
del cumplimiento de la política municipal, que se ha ejercido de forma continua,
consistente e integral, con el fin de mejorar el espacio público, preservar el
patrimonio, promover el desarrollo económico-comercial y favorecer las
condiciones de residencia.
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CONDICIÓN INICIAL, AL INICIO DEL EJERCICIO 2018
El objetivo general y estratégico para el Centro Histórico, según el Plan Operativo
Anual es el fomento de la actividad productiva del municipio a través de la
generación de oportunidades de capacitación y desarrollo en un entorno moderno
y tecnológico; esto conforme a las políticas generales de la institución.
En función de este objetivo general y conforme a las funciones específicas de la
Dirección del Centro Histórico, se plantea el objetivo de: “Fomentar el turismo local
y externo, como actividad educacional, recreacional y de reactivación económica;
propiciando además la conservación y mejoramiento del espacio físico con
potencial turístico dentro de la ciudad.” Que trae consigo el desarrollo de diez
metas concretas que se definen de la siguiente forma:
•

•

•
•
•

•
•

•

Personas asesoradas en temas relacionados con el control territorial
del Centro Histórico: A través de la atención de vecinos, se realizan
asesorías técnicas sobre intervenciones que pueden realizarse en los
inmuebles del Centro Histórico, según la normativa y reglamento existentes .
Publicaciones sobre patrimonio: Son todas las publicaciones realizadas
por esta Dirección, a través de las cuales se dan a conocer las
investigaciones realizadas en temas de historia, patrimonio y arquitectura
del centro histórico.
Programa de mantenimiento vial: Se refiere al mantenimiento y limpieza
que se realiza diariamente en las principales calles y avenidas del Centro
Histórico.
Unidades de Patrimonio Cultural intervenidas en el Centro Histórico:
Corresponde al mantenimiento y limpieza que se realiza diariamente en las
principales calles y avenidas del Centro Histórico.
Eventos Sociales, Culturales, Artísticos y Deportivos en los que
participan vecinos y visitantes del Centro Histórico: Se refiere a todas
las actividades desarrolladas en las Casas Municipales organizadas por la
Dirección y otras dependencias Institucionales.
Personas Capacitadas en tema de patrimonio: Personas de diferentes
entidades y establecimientos educativos que reciben formación sobre
patrimonio y temas de historia del Centro Histórico.
Personas atendidas en recorridos patrimoniales por el Centro
Histórico: Personas que son guiadas por recorridos patrimoniales en el
Centro Histórico, durante los cuales se les instruye sobre historia,
patrimonio, arquitectura, y urbanismo.
Solicitudes aprobadas para la realización de eventos en el Espacio
Público: Son las solicitudes aprobadas por la mesa de Seguimiento del
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•
•
•
•

Espacio Público, la cual está compuesta por la Dirección de Centro
Histórico, Urbanística, Policía Municipal, Espacio Público, Medio Ambiente,
Educación y Cultura y Alcaldía Auxiliar de la zona 1.
Programa de Mantenimiento de infraestructura municipal: Son todas las
acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento y funcionamiento de
las casas municipales que se encuentran bajo la administración del Centro
histórico.
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Municipal:
Intervenciones realizadas en el Espacio Público para la mejora de
la Imagen Urbana del Centro Histórico

Es necesario hacer mención que la Planificación Operativa Anual, únicamente
corresponde a un porcentaje de los bienes y servicios generados por la Dirección
del Centro Histórico, debido a que un gran número de actividades surgen de las
necesidades y requerimientos que se plantean por parte de los vecinos.

CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2018
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.
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, donde encontramos luminarias y mobiliario urbano de alta calidad.
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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 se fundamenta en 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 los
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 avenida y de la 1ª a la 18 calle,
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
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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 permite a los
vecinos tener acceso a estas y participar de las actividades que en ellas se
realizan.

Nombre del Proyecto: Casa Barnoya 8ª. Calle 10-12 zona 1
Objetivo: Recuperar y revitalizar a través de nuevos usos los inmuebles
patrimoniales en estado de abandono, aportando de esta forma a la revitalización
del Centro Histórico.
Resumen: La casa Barnoya ha ido recobrando su esplendor, hoy es un espacio
cultural que permite el desarrollo de diversas actividades gestionada a través de la
Dirección del Centro Histórico.
Después de diversas acciones para lograr su puesta en valor, este año con las
autorizaciones necesarias se implementó una batería de baños para hombres y
mujeres. Además, se logró un cambio en la cubierta remplazando lamina y
baldosas de barro dañados por piezas de teja nueva que dejan ver una cubierta
recuperada y protegen el patrimonio del deterioro por agentes climáticos.
Se continúan las actividades que impulsan el mejoramiento de la infraestructura y
el desarrollo de eventos en la propiedad. Durante todo el año se logró que la casa
Barnoya fuera sede y escenario para espectáculos culturales en la Ciudad de
Guatemala.
Con estas acciones cumplimos con el objetivo de implementar Equipamiento
Cultural como se establece en nuestro plan Municipal de Revitalización del Centro
Histórico.
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Después

Después

Nombre del Proyecto:
Guise

Casa Municipal, Antigua Imprenta Sánchez & De
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Objetivos estratégicos: Proporcionar un espacio para la convivencia ciudadana,
a través del rescate, restauración y revitalización de un inmueble con
características patrimoniales.
Disponer de un espacio adecuado, para exponer el patrimonio industrial, así como
el fondo documental que encierra esta Antigua Tipografía una de las más
importantes de la Ciudad de Guatemala.

Reparaciones de cielo raso, administración, servicios sanitarios y en la sala que alberga y protege
el fondo documental de la Antigua Tipografía. Agosto 2018.
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Instalación de baranda en gradas que dan hacia la terraza. Noviembre 2018

Además del mantenimiento que se brinda en todos los espacios, resane de muros,
pintando, reparación de desportillados, engrase y lubricación de la maquinaria de
la Antigua Tipografía que fueron restauradas.

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.
Ejecución: Del mes de enero a diciembre.
Monto ejecutado: Una inversión de Q. 45,000.00
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Grupo objetivo: Ciudadanía en general, especificando el grupo etéreo según se
establezca el programa definitivo de actividades para enfatizar en un rango
determinado de edades.
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.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PREFERENTE EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN
Proyecto: Segunda Actuación Junta de Andalucía Proyecto Vivienda
Familia Sáenz, rehabilitación de viviendas y mejora de la imagen urbana del
barrio San Sebastián
El objetivo: fue contribuir con la mejora de las condiciones habitacionales,
proporcionando una vivienda digna y adecuada a cada una de las familias
favorecidas.
Descripción: El objetivo principal de esta actuación fue contribuir con la mejora de
las condiciones habitacionales de la población de menores recursos en el Barrio
de San Sebastián, proporcionando una vivienda digna y adecuada a cada una de
las familias del Barrio que fueran seleccionadas. Luego del proceso de selección,
se determinó que lo conveniente sería la inversión en las viviendas de tres familias
que, según el estudio practicado, se trata de las casas más afectadas por el
deterioro y en peligro de colapso; que, además presentan serios problemas
económicos que les impide invertir en sus propiedades.
El proceso para la ejecución de la obra requirió del cumplimiento de los estatutos
que marca la Ley de Contrataciones del Estado, y uno de estos es que el
Protocolo de Colaboración debe estar suscrito debe estar vigente a la fecha de la
ejecución.
Renglones de trabajo Casa 1 (3ª calle 6-82 zona 1)
•
•
•
•
•
•

Muros de mampostería segundo piso
Instalaciones básicas
Cubierta de lamina
Aplicación acabada mono capa en todos los muros
Fundición plancha de piso segundo piso
Puertas y ventanas
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•
•

Tallado y acabado de fachada
Pintura en todos los muros

Renglones de trabajo Casa 2 (7ª Avenida 3-06 zona 1)
• Limpieza
• Desmantelación de casa provisional
• Demolición de muros y extracción de ripio
• Cimentación
- Trazo
- Excavación
- Elaboración de armadura
- Fundición y levantado
• Muro de mampostería primer piso
- Levantado (block pómez)
- Elaboración de armadura
- Fundición de columnas y soleras
• Instalaciones básicas
• Armado y fundición de columnas
• Armado losa de entrepiso y fundición de concreto
• Levantado de mampostería del segundo piso
• Instalaciones básicas segundo piso
• Armado losa final y fundición de concreto
• Aplicación de mono capa en todos los muros
• Fundición base de concreto en piso
• Tallado y acabado de fachada
• Puertas y ventanas
• Pintura en todos los muros

Condición previa a la construcción
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Planos del proyecto

Vistas del proceso de construcción
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Fotografías del poceso

Fotogrfía del resultado final
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Nombre del Proyecto: Gestión para la restauración del Templo de San
Francisco
Objetivo: Trabajo conjunto para la Restauración del Templo de San
Francisco
Resumen: Varias han sido las gestiones que la dirección ha venido realizando
para la recuperación del Templo de San Francisco. Se puede mencionar la
creación de la Asociación de Hermanos de San Francisco, así como gestiones
ante la iniciativa privada.
Parte de nuestra gestión incluye documentar tan importante templo, su
arquitectura y la historia de la Orden de San Francisco en Guatemala, su
participación en la vida de la ciudad hasta nuestros días. Recopilar esta
información y plasmarla en un documento que pueda servir para la promoción y
generación de fondos para los estudios y el proceso de recuperación del inmueble.
Se pueden mencionar avances al respecto de la investigación, contamos con
documentos del Archivo General, libros y documentos de la Biblioteca Fray Lázaro
a un costado de la Iglesia Inmaculado Corazón de María. Además, se han
solicitado autorizaciones para hacer levantamientos del templo y de esta manera
recrear lo que fue el conjunto antes de ser dinamitado. El desarrollo de las
actividades contempla continuar con la investigación, fotografías y dibujos técnicos
el próximo año.
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Nombre del proceso: Registro patrimonial.
Se encuentra en el POA: No
Descripción: El registro patrimonial está conformado por un archivo fotográfico en
el que se registra el interiores y exteriores de los inmuebles patrimoniales, así
como los elementos arquitectónicos que los conforman además del entorno
inmediato de estos. El registro está conformado además por un archivo técnico
consistente en la recopilación de planos de inmuebles y planos que contienen
información urbana de las áreas que conforman el Centro Histórico, Conjuntos
Históricos y áreas de amortiguamiento.
Lo anterior 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, en su inciso “h” en el que se lee lo siguiente: conformar un archivo
especifico del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala para consulta y
protección de documentos, materiales fotográficos y planos del área y su
patrimonio.
Objetivo: La conformación del Registro Patrimonial, permite contar con un
antecedente fotográfico o técnico, con el cual se pueda establecer los cambios de
la dinámica urbana, y a menor escala como el exterior e interior de los inmuebles
se transforma a raíz de las intervenciones a las cuales son sometidos.
Este archivo permite asesorar al vecino de mejor manera; funcionando como una
herramienta de apoyo para el técnico que asesora, permitiéndole conocer
detalladamente la propiedad o su entorno para brindar al vecino toda la
información pertinente que permita comprender de mejor manera los parámetros y
criterios para intervenir los inmuebles que conforman el patrimonio de la ciudad.
Método: Semanalmente a solicitud de los vecinos que desean realizar una
intervención en su propiedad, ubicada dentro del perímetro de las áreas que
conforman el patrimonio urbano de la ciudad, se realiza una supervisión técnica,
en la cual se realiza la toma de fotografías de entorno, fachadas, interiores y
detalles arquitectónicos; lo cual se almacena según la dirección del inmueble y la
fecha de la captura de las fotografías, así mismo se recibe una solicitud que en la
mayoría de estas se acompaña de planos y esquemas que permiten registrar la
conformación espacial de los inmuebles.
En segundo plano se realiza levantamiento fotográfico de los frentes de cada
cuadra que forman las manzanas dentro del perímetro del centro histórico, con el
objetivo de conformar los perfiles urbanos.
19

En tercer plano se realiza levantamiento técnico urbano en el que se registra
información concerniente a la dinámica urbana y levantamiento técnico de
inmuebles específicos, de los cuales se conserva el registro en planos de la
distribución de estos, conformando esto de manera digital por medio de sistemas
CAD y SIG.
Grupo objetivo: Vecinos de la ciudad, estudiantes y profesionales de la
construcción.
Archivo fotográfico: El archivo fotográfico 2018, se realizó con imágenes
captadas durante inspecciones realizadas por distintos tipos de solicitudes de
vecinos, con lo cual se logró almacenar la siguiente información.
2018
Inmuebles que conforman el archivo
373
inmuebles

Inspeccion
Fotografí
es
as
realizadas

Almacena
miento en
disco duro

381
13,828
inspeccio imágene 58 GB
nes
s

Captura archivo fotográfico Ventanilla Única del Centro Histórico 2018

El archivo general se consumó con fotografías de inspecciones según lo arriba
mencionado, el cual se consolido este año con la recopilación de imágenes a partir
del año 2007 hasta 2018, con los siguientes resultados.
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2007 - 2018
Inmuebles
conforman
archivo

que
el

2990 inmuebles

Inspecciones
realizadas

Fotografías

Almacenamiento
disco duro

7081 inspecciones

91,754
imágenes

314 GB

en

Captura archivo fotográfico Ventanilla Única del Centro Histórico 2018

Archivo técnico urbano: consiste en la recopilación de fotografías de los frentes
de cada cuadra que forman las manzanas dentro del perímetro del centro
histórico, con el objetivo de conformar los perfiles urbanos (elevaciones
fotográficas de cuadra); además contar con las características de cada inmueble
tales como: usos, estilo arquitectónico y direcciones físicas, lo cual se comparte
con la Dirección Geográfica Municipal, quienes realizan mapa en Sistema de
Información Geográfica -SIG-.
ARCHIVO TÉCNICO URBANO
Unidad
de
Gestión Urbana
Paraninfo
Hospital
Santuario
Recolección
Total

Manzanas
12
13
14
45
84

Frentes
de
manzanas
51
52
56
191
350

Inmuebles
registrados
332
324
360
1,338
2,354

Fotografías
captadas
2,225
1,074
1,090
3,610
7,999

Perfiles
realizados
38
38
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Mapa unidades de gestión levantadas

Ficha técnica de campo

22

Digitalización de ficha de campo
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AVANCES DE LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE CAMPO
Unidad
de
Gestión
Urbana
Paraninfo
Hospital
Santuario
Recolección

Cantidad
personal
1
3
3
3

de

Tiempo
levantamiento
persona
5
20
20
20
Total

de
por

Horas Hombre
5
60
60
60
185

Perfiles urbanos (elevaciones fotográficas de cuadra): Esto consiste en
captura de fotografías de cada fachada, para su posterior procesamiento en
sistemas digitales de edición de imágenes, en el cual se forma la elevación
fotográfica de cada frente de las manzanas que conforman las Unidades de
Gestión Urbana del Centro Histórico.

11 calle

01 avenida

10 calle

02 avenida
Archivo técnico de inmuebles: este consiste en el registro de planos de
distribución interna de inmuebles que conforman el Centro Histórico, Conjuntos
Históricos y áreas de amortiguamiento, lo cual se realiza por medio de
levantamiento de campo y posterior digitalización en sistema CAD.
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ARCHIVO TÉCNICO DE INMUEBLES
Dirección

Plantas registradas

06 avenida A 17-35 zona 01

Planta 1
Planta 2
Techos

10 avenida 02-45 zona 01

Planta 1
Planta 2

01 avenida A 15-39 zona 01

Planta 1
Fachada

06 avenida A 18-83 zona 01

Planta 1

06 avenida A 20-02 zona 01

Planta 1

06 avenida A 20-76 zona 01

05 avenida 20-23 zona 01
Tanque San José zona 01

Levantamiento
fotográfico

Planta 1
Planta 2
Techos
Planta 1
Planta 2
Techos
Planta

Inmuebles registrados

Fotografías de inmueble 05 avenida 20-23 zona 01
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Planos digitalizados

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.
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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.
Descripción: 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 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.
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Nombre del proceso: Denuncias por inmuebles en estado de abandono y
deterioro:
En cumplimiento con las funciones de esta dependencia, se realiza n inspecciones
e investigaciones de los inmuebles patrimoniales del Centro Histórico, que se
encuentran en abandono, deterioro o que son objeto de demoliciones ilícitas. El fin
primario de esta actividad, radica en la recuperación del patrimonio edificado, el
cual crea ciudadanos orgullosos de historia.
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

CANTIDAD

DENUNCIAS POR INMUEBLES EN ABANDONO

6

DENUNCIAS POR INTERVENCIÓN ILÍCITA EN INMUEBLES

2

TOTAL

8
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Además, se realizó un análisis de las acciones tomadas en años anteriores, para
actualizar la base de datos y generar una radiografía del estado actual de las
denuncias.
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

CANTIDAD

REPORTES TÉCNICOS POR USOS DE SUELO

20

REPORTES TÉCNICOS POR OBRAS SIN LICENCIA

14

INFORMES DE SEGUIMIENTOS A CASOS ABIERTOS EN EL 38
JAM
TOTAL

72

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
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.

Fotografías de fachadas de inmuebles en estado de abandono y deterioro que generan a los
peatones, vecinos colindantes y pérdida del patrimonio edificado.

PATRIMONIO Y TURISMO
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Nombre del Proyecto: Mesa de trabajo para el desarrollo y manejo del
turismo
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: octubre a diciembre de 2018
Objetivo: Apoyar las iniciativas municipales, enfocadas a promover el turismo por
el centro histórico.
Descripción: Apoyo a la Mesa de Ciudad del INGUAT. Como seguimiento al
trabajo en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo, se participó en
reuniones en donde se priorizaron los proyectos para promover la Ciudad de
Guatemala como destino turístico. Se participó en reuniones con representantes
de la industria hotelera, la Dirección del Centro Histórico y Urbanística, así como
los Departamentos del INGUAT. Por último, se participó en una reunión con el
licenciado Fernando Mandri, consultor mexicano, cuyo trabajo consiste en sentar
las bases para la creación de la marca.
Reactivación de la Mesa Municipal de Turismo. Con la finalidad de elaborar el
catálogo de servicios turísticos de la Municipalidad se coordinaron reuniones para
conocer y unificar las iniciativas realizadas por dependencias municipales como
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación y Cultura, Dirección de
Comunicación, Juventud y Deportes y Alcaldía Auxiliar zona 1.
Población beneficiada: Visitantes y turistas 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 2018
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
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.
30

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 2018 fue de mil personas. A la fecha
se ha atendido 1,528 personas, superando la meta en un 65%.
La demanda de los recorridos guisados fue en aumento en el año 2018, esto
motivó a generar alternativas para públicos diversos. En este sentido se diseñaron
7 recorridos peatonales por sitios emblemáticos del Centro Histórico, Jocotenango
y Centro Cívico.

Con el fin de aumentar el alcance de las iniciativas de divulgación de los sitios
emblemáticos localizados en el Centro Histórico, en colaboración con la Dirección
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de Informática, se creó una plataforma digital de difusión de los sitios
emblemáticos de la ciudad. Esta plataforma cuenta la información histórica
relevante de 55 sitios localizados en diferentes de la ciudad.

A la divulgación de la información a través de medios informáticos se le sumaron
los esfuerzos por crear material gráfico impreso. En esta línea se realizó un trabajo
conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael
Landívar; de esa cuenta, se proporcionó la información escrita y los registros
fotográficos para la elaboración de banners impresos en espuma laminada.
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Recorridos en idioma inglés: En enero con la participación de 30 estudiantes de
maestría de la Universidad de Columbia (New York), se recorrieron algunos sitios
emblemáticos (Mapa en Relieve, Cerro del Carmen, Plaza Mayor). Los
comentarios de los visitantes, así como de los organizadores de la visita a nuestra
ciudad fueron muy satisfactorios.
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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.
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.
Descripción: 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.
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Monto ejecutado: Se tiene contemplado un monto de 2,500 quetzales para
alimentación y para materiales.
Ejecución: Se lleva a cabo durante el mes de diciembre de cada año y en este
2018 corresponde del 10 al 18 de diciembre.
Grupo objetivo: Está dirigido a los vecinos del Centro Histórico así mismo a sus
visitantes.
Resultados: En el 2018 se llega a la edición No. 18 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
Edición de documentos – A
Objetivo: El objetivo fundamental es abrir nuevos campos de investigación y
publicar de manera sustancial temáticas de interés prioritario para la ciudad, tanto
a nivel de patrimonio urbano, como arquitectónico y artístico. Esta nueva serie de
publicaciones tiene su motivación en el Estudio Integral del barrio San Sebastián,
primera publicación del formato físico de la colección A y que permite una mayor
facilidad de despliegue de fotografías y contención de información.
Descripción:
Las fases del proceso editorial pueden abreviarse en: 1)
Investigación y gestión, 2) Edición, 3) Producción, presentación y entrega.
Investigación y gestión: La Unidad de Investigación, además de aportar la
recopilación de información histórica, gestiona con profesionales, la colaboración
en aportes documentales, de esa cuenta, al programarse por solicitud de la
Alcaldía nuevas impresiones de la colección anterior, se planificó incluir la historia
de templos (como Candelaria o Nuestra Señora de las Angustias) que no se
incluyeron en el primer ejemplar de Arquitectura Religiosa. El documento se
encuentra en proceso de edición, pero pasará de 144 páginas en su versión
original a más de 240, e incluirá colaboraciones puntuales de diversos temas:
a) Arquitectura religiosa desaparecida o alterada. Aníbal Chajón aportará
nuevamente, en este caso la historia de templos como Nuestra Señora de
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los Remedios, la Escuela de Cristo o la Santa Cruz del Milagro (La
Parroquia), por nombrar algunos.
b) Retablos. A cargo de Brenda Porras, se hará una reseña general del origen
e historia del retablo guatemalteco, así como una muy particular de
retablos en los templos de La Merced, Santa Rosa y Capuchinas.
c) Detalles históricos y arquitectónicos de la arquitectura religiosa. Como
aportes municipales el arquitecto Guillermo Aguirre narrará historia de los
arquitectos en la Nueva Guatemala de la Asunción y contribuirá con
acuarelas de las fachadas históricas de algunos templos. El arquitecto
Arturo Portillo describirá el trabajo en las colecciones religiosas de vitrales.
Monto ejecutado por asignación municipal Centro Histórico: Q.0.00
Monto por voluntariado técnico:

Q 40,000.00 (estimado)
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Gráficas: En el orden de las agujas del reloj iniciando superior izquierdo: 1) Secciones del templo
de La Merced, 2) Retablo de Santa Rosa 3) Vitral en Santo Domingo y 4) Acuarela de la fachada
original de Santa Teresa. Fotografías a página completa.

Edición: De agosto a octubre del 2018 se estudiaron los formatos, nombre de
serie, imagen y diagramación de los documentos “A”, nuevo formato de la edición
de CROMOS Arquitectura Religiosa. En fase de redacción y edición se encuentran
los nuevos textos (La Parroquia, Candelaria, La Asunción, Jocotenango, Escuela
de Cristo, Concepción, Don Bosco, Yurrita y Santa Delfina de Signé). Se
realizaron sesiones fotográficas en 8 templos. Fruto de esos esfuerzos se ha
adelantado un porcentaje de textos y un porcentaje de gráficas, editándose el
100% de los planos elaborados en la Unidad Técnica en los años 2011 al 2013,
esperando se puedan complementar algunos elementos como por ejemplo los
retablos.
Arte Religioso: La edición y maquetación final se encuentra en proceso,
planificando un documento cuyo rango final de páginas oscilará entre 252 y
268.Aún están pendientes los costos finales de impresión y número de ejemplares
a producir.
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Monto de apoyo de otras dependencias municipales (2018):
Q. 30,000.00
Inversión Total (para el 2019): Q 90,000.00 / 55,000.00 (Presupuesto actual
Dirección del Centro Histórico)

Gráficas A Arte Religioso: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1 Nave central Santo
Domingo 2. Altar capilla del Palacio Arzobispal 3) Señor Sepultado y detalles de túnica de La
Recolección y 4) Dibujo lineal y estadísticas históricas y constructivas Nuestra Señora de
Guadalupe.

Comparativo:
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Gráficas: En la parte superior las 4 páginas dedicadas al templo de San José. En la parte inferior,
las páginas en proceso de edición que incluyen una reconstrucción histórica del templo y una
actualización del archivo fotográfico. A continuación, una muestra del despliegue de los dibujos
arquitectónicos de los templos en CROMOS y de la propuesta a misma escala de la nueva versión.

Nombre del Proyecto: Cromos Art Decó
Se inició el traslado al formato de la colección A, la información de las
investigaciones del Art Decó residencial. Contando con la colaboración de
estudiantes de arquitectura y de diseño gráfico de la URL y la USAC.
Monto de apoyo de voluntariados técnicos (2018): Q. 20,000.00
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Gráficas A Art Decó / Residencial: Ejemplos de levantamientos arquitectónicos elaborados por
Cristian Arauz, Cecilia Orellana, Klaus Heinz, Juan Pablo Ramírez y Pablo Domínguez.
Complementos de diseño gráfico elaborados por Keren García de la Escuela de Diseño de la
Universidad de San Carlos.

Producción, presentación y difusión de publicaciones
Durante el 2018, se realizaron esfuerzos en tres diferentes áreas para apoyar la
última publicación de la serie CROMOS. De tal manera, se realizó una
presentación protocolaria para agradecer a vecinos e instituciones, se
complementó el especial de Centro Histórico que administra la Unidad de
Investigación con el apoyo de la Unidad de Medios Electrónicos e Informática y se
realizó una intervención en el espacio público dentro del marco del Festival del
Centro Histórico.
Nombre del Proyecto: CROMOS Más Pisos
Fase del proyecto: Presentación a colaboradores 28 de mayo. 90 asistentes.
En Casa Ibargüen se realizó un acto para agradecer a los colaboradores
municipales, voluntarios y diseñadores gráficos, así como para reconocer a las
instituciones y vecinos que colaboraron con los permisos e historia de los
inmuebles que se incluyeron en el documento. Para dicha actividad se contó con
el apoyo de SAMBORO, empresa que elaboró réplicas a escala en piso cerámico
de los pisos de cemento líquido de los inmuebles del Centro Histórico contenidos
en el libro y que se entregaron junto a más de 80 ejemplares protocolarios ese
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mismo día con la colaboración de representantes de la empresa mencionada y de
Cementos Progreso.

Gráficas: Carlos Sandoval, Director de Comunicación Social entrega a maestros que fabrican
pisos de cemento líquido reconocimientos a nombre del Alcalde. Ejemplares. Diseñadores
gráficos que colaboraron para la serie CROMOS. Vista parcial de vecinos, colaboradores y
asistentes a la actividad.

Desde la Unidad de Investigación se están editando las fotografías relacionadas a
todas las publicaciones de nuestra dirección para que las mismas puedan ser
utilizadas en los medios digitales.

Gráficas: Ejemplos de nuevos formatos para plataforma digital y publicación en redes.
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Nombre de la Iniciativa: Apoyo Bienal de Arquitectura De Guatemala
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: mayo de 2018
Objetivo: Apoyar, en logística y recorridos patrimoniales, al desarrollo de la Bienal
de Arquitectura en el Centro Histórico de Guatemala.
Descripción: Como apoyo a la Bienal de arquitectura, desarrollada en el mes de
mayo, se realizaron reuniones para definir recorridos guiados por el Centro
Histórico, como parte de la agenda de actividades. Durante los tres días de Bienal,
se asistió a las charlas impartidas por arquitectos nacionales e internacionales,
además, se realizó un recorrido patrimonial por puntos emblemáticos del Centro
Histórico, entre ellos; Casa Ibargüen, Antiguo Palacio de Correos, Antiguo Club
Americano y Fundación G & T. Como acto protocolar, se invitó a los
conferencistas internacionales a visitar Casa Ibargüen, en donde se les entregó un
libro sobre el Proceso de Revitalización del Centro.
Población beneficiada: Arquitectos y público asistente a la Bienal de
Arquitectura.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre de la iniciativa: Trabajo conjunto con la Academia
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: septiembre de 2018
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Objetivo: Apoyo a las Facultades de Arquitectura en la realización de actividades
académicas en el centro histórico.
Descripción: Como parte del trabajo en conjunto con Facultades de Arquitectura:
Se realizó una charla y recorrido guiado con la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en marco a las actividades que
conmemoran los 60 años de fundación dicha facultad. Esta actividad incluyó
lugares como Casa Ibargüen, Antiguo Palacio de Correos y Telégrafos, Antigua
Tipografía Sánchez & De Guise, Antiguo Club Americano y la Plaza Central y sus
edificios emblemáticos.
Se dio acompañamiento a la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Istmo
en marco a la Cátedra Jorge Montes. En esta oportunidad se brindó
acompañamiento e información de los barrios del centro histórico en el Parque de
San Sebastián y de Centro Cívico por los edificios de este Conjunto Histórico.
Se llevaron a cabo capacitaciones con estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Rafael Landívar sobre el proceso de revitalización, normativa y
reglamentos del centro histórico, en el Salón Dorado del Centro Cultural Miguel
Ángel Asturias.
Población beneficiada: Estudiantes de Facultades de Arquitectura de la ciudad
de Guatemala.
Monto asignado: Q 0.00
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Nombre del Proyecto: Incorporación de cédulas interpretativas a la
plataforma digital municipal.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a agosto de 2018
Objetivo: Incorporar a la Plataforma Digital de la Municipalidad de Guatemala, la
información histórica de los inmuebles emblemáticos del Centro Histórico.
Descripción: Por iniciativa de la Dirección de Informática, la Dirección de Centro
Histórico ha proporcionado información para que sea mapeada y compartida en la
página web de la Municipalidad. Esto, con la finalidad de que los vecinos tengan
acceso a la historia y patrimonio de los 50 puntos identificados con las cédulas
interpretativas. Como segunda fase, se trabajó en la ampliación del contenido de
las cédulas y completando la colección fotográfica de la misma. Además, se llevó
a cabo un recorrido patrimonial por el centro histórico con el personal de la
Dirección de Informática como seguimiento al proyecto.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
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Nombre de la Iniciativa: Actividad Cine De Antaño
Se encuentra en POA: No
Fecha de realización: agosto de 2,018.
Objetivo: Dar a conocer a estudiantes y público en general, por medio de la
proyección de películas antiguas, datos sobre el ambiente que se ha vivido en la
ciudad en años anteriores, presentando actividades en el espacio público, algunos
edificios con valor patrimonial que existieron, así como tomas de diferentes
presidentes en sus épocas de gobierno.
Descripción: La actividad se organizó como parte del Festival del Centro Histórico
que se realizó en agosto pasado. Se invitó a estudiantes del Colegio Guillermo
Putzeys, y de la Escuela María Luisa Samayoa Lanuza con el tiempo prudente
para programar su asistencia. También se hicieron presentes personas
particulares que asistieron por las publicaciones del Festival. Se proyectaron
películas de antaño en el salón mayor de la Cinemateca Universitaria y la actividad
fue de mucha aceptación por los participantes.
Población beneficiada: Estudiantes del Colegio Guillermo Putzeys, y de la
Escuela María Luisa Samayoa Lanuza.
Monto asignado: Q. 0.00
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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 2018
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.
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 2,018
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: Este programa se implementó desde el año 2,016, con la intención
de continuar con su realización en los próximos años debido al interés
manifestado por las personas que han sido beneficiadas.
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Como se hace cada año, se enviaron invitaciones vía correo electrónico a los
Colegios y escuelas que están registradas en la oficina del Centro Histórico, se
visitó varios centros educativos para hacer la invitación personal, y se eligió 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 varias dependencias, así como a público que
participa en los recorridos guiados.
Población beneficiada: 976 Alumnos de Centros Educativos Públicos y Privados,
más colaboradores Municipales y público en general.
Monto asignado: Q. 2,500.00

Nombre del Proyecto:

Mira, Aprende Y Comparte
Casa Municipal Antigua Imprenta Sánchez & de
Guise, y diferentes muestras de arte a cargo de
la Dirección del Centro Histórico.

Objetivos:
 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.
 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.

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
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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.
Personas beneficiadas: Las actividades están dirigidas a estudiantes de todos
los niveles, pero indirectamente a un público general, con el fin de promover
habilidades cognitivas.
Resultados: Durante el año 2,018 se atendieron a 1,200 estudiantes de diferentes
niveles académicos.
Liceo Cristiano Fuente del Saber

Colegio Profesor David Letran
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CBC La Floresta

Muestra Maestro Luis Diaz

Nombre del Proyecto: Elaboración de material didáctico en conjunto con la
Universidad del Istmo
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: mayo de 2018
Objetivo: Elaborar material didáctico como apoyo al Programa de Formación
Patrimonial desarrollado en Establecimientos Educativos del Centro Histórico.
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Descripción: Por iniciativa de la Universidad del Istmo UNIS, se realizó material
didáctico que contiene historia general del centro histórico. El mismo será de gran
utilidad para poder implementarlo en las charlas de Formación Municipal
impartidas en los diferentes establecimientos educativos. El trabajo consistió en
validar la investigación realizada por los estudiantes, asistir a la presentación final
del proyecto y presentarlo en establecimientos educativos.
Población beneficiada: Estudiantes y profesores de los centros educativos del
Centro Histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre del Proyecto: XXI FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA
El Festival del Centro Histórico convocó a guatemaltecos y extranjeros a disfrutar
de su 21 edición, bajo el lema "Fiesta en el Centro" que se celebró del 9 al 18 de
agosto, con una gran variedad de manifestaciones artísticas, recreativas y
tradicionales que deleitaron a los asistentes.
La serie de actividades, organizada por la Municipalidad de Guatemala, el
Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), inició el 9 de agosto, a las
18:00 horas, en la Plaza de la Constitución.
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Luego de la bienvenida que ofrecieron las autoridades de las instituciones
involucradas, el grupo Imox Jazz presentó el "Homenaje a la música
guatemalteca". El grupo integrado por Rosse Aguilar (saxofón, tenor y voz), Víctor
Arriaza (piano), Pedro González (bajo) y David Batz (batería) se harán acompañar
por otros músicos. Julio Oliva, José Coyoy, Kevin López, José Villagrán, Isaac
Sicajá, Damaris Pec, Andrés Blanco, Jonathan Coy contribuyeron con su talento a
hacer de este un concierto inolvidable, que concluyó con un espectáculo de luces.
Durante los diez días de duración de este festival se celebraron más de 150
actividades gratuitas que incluyeron exposiciones, conciertos, obras teatrales,
muestras de cine, danza, lecturas de poesía, conferencias, talleres y visitas
guiadas, entre otras. Además de artistas guatemaltecos de reconocida trayectoria,
este año, se contó con la participación de las embajadas de la Federación de
Rusia, Italia, Suecia y la de la República de China (Taiwán). También participarán
artistas de Nueva Orleans (EEUU), El Salvador, Estudiantinas de la ciudad de
México y artistas visuales de la región centroamericana.
Al programa de actividades del festival se sumó la agenda de la XXI Bienal de Arte
Paiz "Más allá", que se inauguró el 16 de agosto. La juventud se hizo presente con
actuaciones de escuelas de la Municipalidad de Guatemala, Escuela Superior de
Arte y de los conservatorios, escuelas y academias del Ministerio de Cultura y
Deportes, que mostraron sus habilidades en danza, teatro, música y artes visuales
en diversos escenarios, que este año sumaron 50 sedes entre museos, centros
culturales, salas de teatro, galerías y espacios públicos.
Entre los recorridos, se realizaron "Arquitectura Emblemática del Centro Histórico",
el viernes 10; la caminata fotográfica nocturna que se realizará el sábado 11, el
"Día de Antaño en la Feria", el 14 de agosto; el paseo por "Edificaciones
Coloniales del Centro Histórico", la tarde del jueves 16, y el recorrido infantil "1, 2,
3 Chirivicuarta por los museos" el sábado 18, entre otros programados durante
todo el Festival.
Con estas actividades, los organizadores refrendaron el deseo de sus fundadores
de revitalizar los espacios públicos del Centro Histórico y lograr que tanto sus
habitantes como quienes lo visitan disfruten de su legado cultural.
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 21
ediciones continuas y centenares de actividades presentadas por diversas
instituciones y agrupaciones artísticas.
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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
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.
Fechas de realización por fases:
-

Febrero a noviembre 2018
Reuniones semanales del comité organizador para coordinación
interinstitucional.

-

19 de abril de 2018
Conferencia de prensa y lanzamiento de convocatoria dirigida a medios
de comunicación, artistas, instituciones y sedes.

-

20 de abril al 31 de mayo 2018
Período de inscripción de propuestas.

-

Marzo a agosto de 2017
Organización general del evento: Coordinación de los trabajos de
Comunicación y Diseño, Social Media, Programación, Patrocinios,
Logística y Finanzas.

-

31 de julio de 2018
Lanzamiento de campaña de comunicación y conferencia de prensa del
Festival del Centro Histórico.

-

9 al 18 de agosto 2018
Ejecución de actividades del 21 Festival del Centro Histórico.

-

Septiembre 2018
Evaluación, presentación de informe de resultados y agradecimientos.

Descripción
Como parte de la organización y desarrollo del 21 Festival del Centro Histórico se
realizó lo siguiente:
a. Elaboración y seguimiento del cronograma de la fase de preparación.
b. Convocatoria y participación en reuniones de comité organizador
interinstitucional.
c. Coordinación de la agenda de trabajo, elaboración de informes y
seguimiento de los avances en la organización del evento.
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d. Concepto y desarrollo de temática.
e. Coordinación y seguimiento de los trabajos de imagen gráfica y diseño
de piezas de comunicación visual.
f. Difusión de la convocatoria de participación.
g. Desarrollo de contenidos para página web y publicaciones.
h. Coordinación de las comisiones de trabajo:

Programación

Comunicación

Logística

Página web y redes sociales
i. Coordinación interinstitucional (Municipalidad de Guatemala, Ministerio
de Cultura y Deportes, INGUAT y USAC) presidida por la Dirección del
Centro Histórico
j. Proceso de inscripción de actividades.
k. Estructuración del programa general de actividades
l. 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.
m. Gestión de espacios en medios de comunicación y atención a prensa.
n. Gestión de sedes y escenarios.
o. Coordinación de conferencia de prensa del Festival del Centro Histórico
y convocatoria a medios de comunicación.
p. Apoyo en la gestión de patrocinio y otros aportes:
q. Coordinación logística de actividades (equipo, mobiliario, refrigerio para
artistas, transportes, hospedaje y alimentación para artistas extranjeros,
montaje y cobertura de actividades).
r. Supervisión y aprobación de trabajos de impresión y publicaciones.
s. Documentación de actividades y registro fotográfico,
t. Presentación del informe final de resultados.
1.1. Monto ejecutado:
Total: Q 510,000.00
- Q 150,000.00 (Fondos de donación del sector privado)
- Q 140,000.00 (Aporte del Ministerio de Cultura y Deportes)
- Q 115,000.00 (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.
1.2. Resultados:
a. Participación gratuita de más de 2500 artistas (nacionales y extranjeros)
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b. Ejecución de 156 actividades culturales, artísticas, académicas y
recreativas en el Centro Histórico.
c. 50 sedes participantes en espacios públicos y privados.
d. Fomento de la creación artística.
e. Promoción de la cultura y el arte en sus diversas manifestaciones.
f. Patrocinio oficial de Cervecería Centro Americana
g. Colaboración de instituciones y empresas con donaciones en servicios
y productos.
h. Elaboración del protocolo de la NRD4.
i. Amplia cobertura de medios y publicaciones de prensa previo, durante y
posterior a la realización del Festival (más de 30 medios de
comunicación impresos, radiales, televisivos, digitales y alternativos
tanto nacionales como internacionales)
j. Incremento de usuarios a través del plan de redes sociales.
k. Generación de nuevos públicos y captación de audiencias.
l. Identificación y recuperación de espacios públicos para presentación de
programas artístico-culturales, como nuevos escenarios y puntos de
encuentro.
m. Incremento en la participación de espacios culturales en el Centro
Histórico.
n. Trabajo conjunto de las instituciones que conforman RenaCENTRO.
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Acto de inauguración y espectáculo de luces del 21 Festival del Centro Histórico
Plaza Mayor de la Constitución, 9 de agosto de 2018

Recorrido “Arquitectura Emblemática del Centro Histórico”
Visita guiada por el Centro Histórico, 10 de agosto de 2018

Exposición “Sverige A-Ö” El lenguaje como puerta de entrada a un país
Embajada de Suecia en Guatemala, Mapa en Relieve, 10 de agosto de 2018
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Taller de Escultura “Seres Místicos de Max Leiva” Escuela Municipal de Escultura
Paseo de la Sexta, 11 agosto de 2018

“La Danza a través del tiempo” Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux Plaza
Mayor de la Constitución. 11 de agosto de 2018

Festival de la Juventud
Plaza Mayor de la Constitución, 12 de agosto de 2018
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Obra de Teatro “Zootopia” Compañía de Teatro de la Universidad Popular
Sala de Teatro Manuel Galich, domingo 12 de agosto de 2018

Taller de Caligrafía con Tinta China por el maestro Rafael Jang, Embajada de China (Taiwán),
Casa Ibargüen, 13 de agosto de 2018

“Gala de Música Coral Guatemalteca” Coro Nacional de Guatemala
Casa Ibargüen, 14 de agosto de 2018
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Concierto “Una dama y dos caballeros de la Edad de las Luces” Cuarteto Contemporáneo
Palacio Nacional de la Cultura, 14 de agosto de 2018

Ensamble de Marimba, Coro y Danza "Tributo a José ́ Ernesto Monzón" – Clausura 21 FCH
Plaza Mayor de la Constitución, 18 de agosto de 2018

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
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 Programa: Funcionamiento de las Casas Municipales Del Centro
Histórico
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Los valores depositados en el Centro Histórico lo constituyen como un espacio de
carácter patrimonial, convirtiéndolo en un punto de identidad cultural y de
encuentro ciudadano y, la puesta en valor de inmuebles históricos y casas
patrimoniales que han sido restaurados y destinados principalmente a la función
cultural, ha contribuido de manera significativa en el proceso de revitalización del
Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, consolidando espacios para la
gestión y difusión de la cultura y las artes, mediante un programa permanente de
actividades culturales, artísticas y formativas en las Casas Municipales del Centro
Histórico.
Como parte del programa 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 salas para exposiciones temporales en las cuales se muestran
obras de artistas tanto nacionales como extranjeros; se cuenta con la Colección
Municipal de Libros de Arte abierta al público como sala de lectura y con un Huerto
Urbano.
Nombre: Casas Municipales del Centro Histórico.
Unidad responsable: mesa de Coordinación de Casas Municipales, Dirección
del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
Localización:
a. Casa Ibargüen, 7ª Avenida 11-66 zona 1.
b. Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & de Guise, 8ª Avenida 1258 zona 1.
c. Casa Municipal Barnoya García, 8ª Calle 10-12 zona 1.
d. Tanque de la Soledad, 6ª Avenida “A” 1-77 zona 1.
Objetivo General: Consolidar espacios de acceso a los ciudadanos, para la
gestión y difusión del patrimonio cultural del Centro Histórico de la ciudad de
Guatemala, para ser constituidos en un punto de identidad cultural y de encuentro
ciudadano.
Objetivos Específicos
a. Participar en las acciones del plan para la revitalización del Centro
Histórico de la ciudad de Guatemala a través del eje de Formación y
Cultura.
b. Desarrollar un programa permanente de actividades culturales,
artísticas y formativas en el Centro Histórico.
c. Atraer públicos diversos hacia el Centro Histórico de nuestra ciudad a
fin de promover el turismo cultural en el sector.
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d. Promover la acción participativa de ciudadanos, entidades, empresas e
instituciones del país.
e. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven,
trabajan o transitan en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.
Distribución y uso de espacios:
Los espacios de las Casas Municipales del Centro Histórico se distribuyen
de la siguiente manera:
CASA IBARGÜEN
- Oficinas administrativas de la Dirección del Centro Histórico.
- Salas para exposiciones temporales.
- Colección Municipal de Libros de Arte (Sala de lectura)
- Área mayor para usos múltiples -Patio Central- (Conferencias,
presentaciones artísticas, talleres, actos protocolarios, actividades
municipales, entre otros).
CASA MUNICIPAL ANTIGUA TIPOGRAFÍA SÁNCHEZ & DE GUISE
- Administración.
- Espacio para usos múltiples (Sala 1).
- Galería para exposiciones temporales (Sala 2).
- Exposición permanente de maquinaria de la Antigua Tipografía
Sánchez & de Guise.
- Espacio-sede del Centro Municipal de Emprendimiento.
- El Huertito Urbano.
CASA MUNICIPAL BARNOYA GARCÍA
- Sala para exposiciones temporales.
- Salas y corredor para usos múltiples.
- Espacio-sede de Policía Municipal.
TANQUE DE LA SOLEDAD
- Escenario para usos múltiples.
Actividades:
a. Exposiciones temporales de artes visuales.
b. Presentaciones artísticas en diversas disciplinas.
c. Conferencias, conversatorios y foros.
d. Capacitaciones laborales.
e. Cursos permanentes y talleres libres.
f. Visitas guiadas.
g. Actividades municipales.
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Resultados de la Mesa de Coordinación de Casas Municipales:
a. Coordinación de más de 600 actividades culturales, artísticas y
formativas.
b. Participación en el proceso de revitalización del Centro Histórico a
través del eje de Formación y Cultura.
c. El Centro Histórico como uno de los escenarios culturales más
importantes de la ciudad de Guatemala.
d. Atracción de nuevos actores sociales y públicos diversos hacia el centro
de la ciudad.
e. Coordinación interinstitucional para el desarrollo de actividades en el
Centro Histórico.
RESUMEN DE ACTIVIDADES EN CASA IBARGÜEN
Exposiciones:
31 enero al 24 de febrero – Casa Ibargüen
“Recuerdos del submundo futuro” Besayda De León
7 de marzo al 7 de abril – Casa Ibargüen
“Tejiendo Historias” Aiza Samayoa
18 de abril al 18 de mayo – Casa Ibargüen
Exposición colectiva en el marco de la Convocatoria de la Bienal de Acuarela
2019 “Alfredo Guzmán Schwartz”
17 al 26 de julio – Casa Ibargüen
"De Razones y Emociones" fotografías de Arturo Portillo
16 de agosto al 16 de septiembre – Casa Ibargüen
XXI Bienal de Arte Paiz
6 al 27 de octubre – Casa Ibargüen
Exposición “Antes antes, Ahora ahora”
7 al 28 de noviembre – Casa Ibargüen
Apertura de exposición de Fase III / Escuela Municipal de Escultura
17 de noviembre– Casa Ibargüen
Exposición de cierre del Curso de Vacaciones de Escultura de niños y jóvenes
Talleres y actividades permanentes:
Taller de aprendizaje y ejecución de arpa celta – Casa Ibargüen
Dirigido a niños, jóvenes y adultos, por la profesora Brendy Boj Escalante
Martes de 14:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
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Club de Narrativa “Juan Francisco Ramos”– Casa Ibargüen
A cargo del Lic. Erwin Gil
Sábados de 16:00 a 18:00 horas (2 sesiones al mes).
Taller de Poesía a cargo del escritor Emilio Solano – Casa Ibargüen
Sábados de 15:00 a 17:00 horas (2 sesiones al mes).
Temporada de Recitales en Casas Municipales:
"Música Italiana del Barroco para Violoncello Solo" por Ricardo Del Carmen
2 de marzo – Casa Municipal Barnoya García
6 de abril – Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
11 de mayo – Casa Ibargüen
Temporada de Conciertos en Casas Municipales
Grupo Arpas en Armonía y Músicos invitados
18 de abril – Casa Municipal Barnoya García
30 de mayo – Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
20 de junio – Casa Ibargüen

Exposición “Recuerdos del Submundo Futuro”
Casa Ibargüen, 31 de enero de 2018.
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Congreso Nacional de Criminología
Casa Ibargüen, 20 de agosto de 2018.

Taller Metodológico “I Congreso Nacional de Educación”
Casa Ibargüen, 21 de agosto de 2018.

Teatro “La Primera Independencia”
Casa Ibargüen, 22 de septiembre de 2018.

64

Taller de Reiky
Casa Ibargüen, 29 de agosto de 2018.

No hay Barreras para el Artivismo, American Friends Service Committe
Casa Ibargüen, 31 de agosto de 2018.

Festival de Danza Brincos
Casa Ibargüen, 15 de octubre de 2018
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Concierto “Aires y Canvas” de Estudio Coral
Casa Ibargüen, 19 de octubre de 2018.

Recorrido Alumnos de Escuelas Municipales
Casa Ibargüen, 25 de octubre de 2018.

Conferencia de Prensa “Festival Navideño Paseo de la Sexta”, Dirección de Desarrollo Social
Casa Ibargüen, 13 de noviembre 2018.
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Exposición de Fase III, Escuela Municipal de Escultura
Casa Ibargüen, 7 noviembre 2018.

Taller: BS- Legalis, Centro Municipal de Emprendimiento
Casa Ibargüen, 15 de noviembre de 2018.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN CASA MUNICIPAL ANTIGUA TIPOGRAFÍA
SÁNCHEZ & DE GUISE
Con el objetivo de generar una agenda de actividades culturales y artísticas de
diferentes disciplinas dirigidas a todo público, promoviendo la convivencia
ciudadana en el espacio recuperado de la Casa Municipal de la Antigua Tipografía
Sánchez & De Guise, se ha generado, atendido y coordinado diferentes
actividades tales como:
Exposiciones:
 Exposición de Figura Humana
 XXI Bienal de Arte Paiz
 Exposición de niños de la Escuela Municipal de Artes Visuales
 Exposición de alumnos de las Escuelas Distritales de Arte
 Exposición “Escapa por tu Vida”
67

 Exposición “Gente Secreta”
Destaca la exposición del Colectivo “Niñas Furia” y la creación del mural homenaje
a doña Maria Victoria Sánchez, antigua administradora de la Tipografía.

Exposición “Niñas Furia”
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, marzo de 2018

Talleres, seminarios, capacitación, conferencias tales como:

Taller de elaboración de Fanzines

Atención a capacitaciones laborales de
diferentes dependencias municipales: Dirección de Desarrollo Social,
Dirección de Obras, Paseo de la Sexta, Taller Urbanística, Centro
Municipal de Emprendimiento, Dirección de la Mujer, entre otras.

Talleres, conferencias y seminarios con temas
dirigidas al adulto mayor en conjunto con la Asociación Gerontológica de
Guatemala.

Conferencias sobre diferentes temas de
Ufología, Criptozoología, Parapsicología, del Colectivo Órbita 3.
Durante los sábados se realiza de manera permanente el recorrido y demostración
de impresión tipográfica en una prensa plana Chandler de 1896, y de junio a
octubre se llevaron a cabo talleres con niños, adolescentes y adultos de la Escuela
Municipal de Artes Visuales.
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Talleres de impresión tipográfica a alumnos de la Escuela Municipal de Artes Visuales
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, junio a octubre de 2018

Actividades artísticas como: recitales, conciertos, presentaciones de libro,
entre otras:
 Grabación del video clip de la agrupación “Cielos Abiertos”
 Concierto para Violoncelo Solo del Maestro Ricardo del Carmen Fortuny
 Concierto del Colectivo “Arpas en Armonía”
 Concierto de “La Tuna Quetzali”
 Presentación del Poemario “Clepsidra”
Destacando la presentación de teatro de los alumnos de la Licenciatura en Artes
Escénicas de la Universidad de San Carlos De Guatemala.

Pr
esentación de teatro “Réquiem por un Alma”
Casa Municipal Antigua Tipografía Sámchez & De Guise, junio 2018
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Por tercer año consecutivo, se participó como una de las sedes de la “Noche de
los Museos”, incrementando el Número de personas que visitaron la Antigua
Tipografía Sánchez & De Guise.
Adicionalmente se atienden recorridos de estudiantes de diseño gráfico,
arquitectura, restauración, antropología, historia, arqueología, de las diferentes
universidades del país, visitantes extranjeros, así como vecinos de las diferentes
zonas en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social.
A la fecha se continúa con la limpieza y clasificación del fondo documental de la
antigua tipografía, con la coordinación de la Escuela de Historia de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

Recorrido a estudiantes del curso “Lineamientos para la Conservación del Patrimonio Monumental”
del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, noviembre de 2018

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN CASA MUNICIPAL BARNOYA GARCÍA
Exposiciones, talleres, conversatorios, recitales, conferencias, entre otras
actividades:
 Exposición “Tradiciones de Guatemala” Comité Pro Formación del
Museo de la Cuaresma, Semana Santa y Tradiciones Populares.
 Recital de Temporada: "Tributo a Johann Sebastián Bach" por el
maestro Ricardo Del Carmen Fortuny.
 Exposición “Huelga de Dolores, visión e historia por el Sordo Barnoya”.
 Conversatorio “Las grabaciones de CDs de marchas fúnebres 2017–
2018 en Guatemala, como elementos para la preservación del
patrimonio cultural / Entre Marchas va Jesús y Legado Musical en la
Semana Santa Guatemalteca.
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 Recital “Hacia nuestros inicios” Arpas en Armonía y músicos invitados.
 Temporada de Teatro: "Terapia" comedia ligera de Martin Giner / Luna
Nueva Producciones.
 Exposición Colectiva "Espacio Rojo" / Diplomado de Arte
Contemporáneo.
 Exposición "Rutina sin expectativa" Artistas: Alejandra González,
Guisela García, Santiago Barahona, Blanca Callejas, Aiza Samayoa.
 Exposición "Re-soluciones" / Proyecto Xperimenta. Artistas: Luz Anleu
Flores, Yelena Chávez, Daniel Anleu y Gerardo Orizabal. Curaduría:
Alejandro Noriega.
 Conferencia y degustación: Sabores de Feria "Memorias y recetas" por
Chef Euda Morales / Alta Cocina.
 Concierto "Sinatra" / Quinteto Ecléctico.
 Teatro "La Mujer Espada" Los Intrépidos Company.
 Conversatorio "La Guatemala de 1929 y el Callejón de Dolores" con
Francisco Pérez de Antón.
 Taller "Ilustrando con Plasticina" impartido por Morena III y María
Andrée Paiz / Colectivo Niñas Furia.
 Taller "La investigación para la Creación Artística" impartido por Edith
López / Colectivo Niñas Furia.
 Exposición fotográfica "Raíz de mi alma" de Rita Villanueva
 Conversatorio "La mirada de Rita Villanueva". Participan: Francisco
Vidargas, Sergio Cruz, Luis Quel, Miguel Álvarez, Rita Villanueva y
Ricardo Rodriguez.
 Salida de la Posada del Centro Histórico.

Exposición “Huelga de Dolores, visión e historia por el Sordo Barnoya”
Casa Municipal Barnoya García, marzo de 2018
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Exposición colectivs “Espacio Rojo”
Casa Municipal Barnoya García, mayo de 2018

Exposición “Raíz de mi Alma” fotografías de Rita Villanueva
Casa Municipal Barnoya García, noviembre de 2018

Conversatorio “La mirada de Rita Villanueva”
Casa Municipal Barnoya García, 28 de noviembre de 2018.
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Nombre del proceso: normativa para la convivencia Casa Municipal Barnoya
García
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Junio a noviembre de 2018
Objetivo: Elaborar una señalética la mostrar a los visitantes, vecinos,
colaboradores y demás visitantes, las normas de convivencia dentro de las
instalaciones de la Casa Municipal Barnoya García. Generando un ambiente de
armonía dentro de las instalaciones evitando de tal forma inconvenientes con los
visitantes y las autoridades competentes.
Descripción: Para tal normativa se realizaron diversas propuestas de diseño con
variedad en su diagramación, utilizando distinta iconografía, texto y colores. La
propuesta final que se selecciono ha sido enviada a una imprenta para que
elabore una cotización por el valor de impresión del arte en material PVC en
tamaño A2. Se realizó una solicitud para una cotización para imprimirlo en formato
A2. Con el cual se generaría un ambiente de armonía dentro de las instalaciones
evitando de tal forma inconvenientes con los visitantes y las autoridades
competentes. Se está a la espera de la cotización por parte del proveedor del
costo que tendría imprimir dicho arte en material PVC.
Población beneficiada: Usuarios de Casa Barnoya García.
Monto ejecutado: Q.0.00
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Nombre de la iniciativa: Implementación de señalética en la Casa Ibargüen
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: junio de 2018
Objetivo: Generar la señalética de cada uno de los espacios de Casa Ibargüen
generando una fácil identificación de los espacios dentro del inmueble.
Descripción: Se generó la señalética de cada uno de los espacios de Casa
Ibargüen para generar una fácil identificación de los espacios dentro del inmueble
para distintos visitantes que se acercan a la casa por motivos laborales, turísticos
u otros.
También facilita a los colaboradores de la casa el referir a una persona hacia uno
de los lugares, por medio de la misma es claro identificar una oficina o espacio ya
sea por nombre o por número de oficina.
Población beneficiada: Vecinos y usuarios de Casa Ibargüen.
Monto ejecutado: Q.0.00

Nombre del Proyecto:

Equipamiento Dirección Centro Histórico

Descripción: Para el mejor desempeño del personal que labora en los distintos
departamentos de la Dirección del Centro Histórico se hace necesario proveer de
equipo de cómputo actualizado y con mejor capacidad del sistema.
Así mismo la planta telefónica llego al final de su vida útil por tal motivo se hizo
necesario la adquisición de una nueva planta telefónica implementada en Casa
Ibargüen.
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Ejecución: Del mes de enero a diciembre.
Monto ejecutado: Una inversión de Q. 90,000.00 en equipo de computación
Q. 73,000.00
Q. 50,000.00

adquisición de licencias
planta telefónica

Grupo objetivo: El equipo de computación destinado para el personal
administrativo que labora para en la Dirección del Centro Histórico.
La nueva planta telefónica se constituye una herramienta necesaria y útil para la
prestación de servicios y para la comunicación que se genera como parte de la
gestión de la Dirección de la Dirección, que en general tiene como la mejora en la
atención a los vecinos en el requerimiento de información o para la consulta de
sus procesos.

Nombre del Proceso: El Huertito Del Centro
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018
Objetivo: Mantenimiento del Huertito del Centro ubicado en la Antigua Tipografía
Sánchez & De Guise.
Descripción: Como parte de los trabajos de mantenimiento para el huerto, se
coordina el apoyo de los colaboradores de la Dirección del Centro Histórico y
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Urbanística para la cosecha y creación de nuevos espacios para la agricultura.
Como apoyo a otras iniciativas de agricultura urbana se apoyó al Proyecto de
Empoderamiento a la Juventud Guatemalteca en torno a la Seguridad Alimentaria,
coordinado por la Organización PCI Global. Se capacitó a un grupo de
estudiantes de Santa Catarina Pinula en el Huertito del Centro, durante la
capacitación se explicó la experiencia del proyecto en el inmueble.
Población beneficiada: Colaboradores municipales, vecinos y usuarios del centro
histórico.
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
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Nombre del Proyecto: Formación Básica de Lengua de Señas

Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a noviembre de 2018
Objetivo: Capacitar al personal de la Dirección del Centro Histórico en Lengua de
Señas, para poder atender a los vecinos con discapacidad auditiva.
Descripción: Como iniciativa de la Unidad de Creatividad, se coordinó con el
Comité Pro ciegos y Sordos de Guatemala, la capacitación a 12 personas del
personal de Centro Histórico en Curso Básico de Lengua de Señas. Las
capacitaciones se desarrollaron dos veces a la semana. Durante las sesiones se
apoyó en la coordinación de los cursos y además se apoya con el listado de
asistencia.
Población beneficiada: Colaboradores Municipales de la Dirección del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre del proyecto: Formación patrimonial para el personal de la Dirección
del Centro Histórico
Se encuentra en el POA: Sí
Fecha de realización: Enero a diciembre 2018
Objetivo: Fortalecer el “orgullo de pertenencia ciudadana” de los vecinos la
Ciudad de Guatemala, a través del conocimiento de la historia y los valores
depositados en el Centro Histórico.
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Descripción: Se brindó apoyo al Programa Municipal de Formación Patrimonial,
específicamente en el eje de “Formación en Historia”, impartido a los
colaboradores de la Dirección del Centro Histórico. En este sentido se abordaron
temas como:
 Fundación y Traslados
 Morfología del Valle de las Vacas
 La Ciudad en el Nuevo Asentamiento
 Jocotenango
 San Francisco: Orden, Barrio y Templo
 Catedral Metropolitana
Por otra parte, como complemento al Programa Municipal de Atención a
Visitantes, se impartió la conferencia sobre la Historia del Café en Guatemala.
Esto en el marco de las actividades del 21 Festival del Centro Histórico.

Nombre del Proyecto: Gestión de riesgo para la Casa Ibargüen y personal del
Centro Histórico.
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: mayo de 2018
Se realizaron gestiones ante la Coordinadora Nacional Para la Reducción de
Desastres CONRED, Los planes elaborados y normas gestionadas son las
siguientes:
 Plan de Respuesta AVE, Dirección del Centro Histórico
 Plan de Evacuación Casa Ibargüen, Dirección del Centro Histórico
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 Norma de Reducción de Desastres NRD2
 Programa de capacitación para el personal
Nombre de la Iniciativa: Plan De Respuesta Ave, Dirección Del Centro
Histórico
Objetivo: Se diseña el Plan de Respuesta AVE, cuya finalidad es preservar la vida
de las personas que viven y laboran en los diferentes puntos del Casco Histórico
de la Ciudad de Guatemala, así como velar por la conservación del Patrimonio
Social y Cultural en los desastres de la comunidad, en coordinación directa con las
instituciones de soporte Municipal COMRED y el apoyo complementario del
sistema CONRED.
Descripción: La Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala,
ubicada en Casa Ibargüen, establece y diseña el Plan de Respuesta AVE, del
Centro Histórico para preparar a las personas que pertenecen a la Dirección, ante
un evento sísmico de gran magnitud que pueda suceder durante la mañana o
durante la noche, identificando las directrices que cada uno de los participantes,
deberá seguir al acontecer un evento.
Seguidamente se definen las líneas y protocolos de acción conjunta con los
miembros del Comité de Seguridad y sus brigadas para definir las líneas
específicas y procedimientos operativos del Plan.

Nombre del proceso: Evacuación de personas de la Casa Ibargüen,
Dirección del Centro Histórico, Municipalidad de Guatemala
Objetivo Se elabora el Plan de Evacuación de Casa Ibargüen, con la finalidad de
preservar la vida humana, e integridad física del personal que labora en la
Dirección del Centro Histórico, incluyendo aquellas personas que se encontraran
de visita dentro de las instalaciones; mediante un sistema integrado y personal
previamente capacitado para una pronta respuesta ante una situación de sismo,
incendio, o advertencia de explosión. Al verse amenazadas, puedan evacuar
mediante el desplazamiento, a través de vías seguras hasta zonas de menos
riesgo. Las acciones deben ser efectivas, utilizando adecuadamente los recursos
disponibles del lugar, cuyo objeto es reducir al mínimo las posibles consecuencias
que pudieran derivarse de una situación de riesgo.
Descripción: La Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala,
ubicada en Casa Ibargüen, establece y diseña su Plan de Evacuación para
implementar actividades, normas y procedimientos, que promuevan la prevención,
mitigación y preparación. Que permitan una evacuación rápida y eficaz para las
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personas que se encuentran dentro de la residencia, incluyendo aquellas que no
laboran directamente para ella, pero si comparten el mismo espacio físico y
puedan salir de las instalaciones mediante rutas de evacuación previamente
establecidas, hacia puntos de reunión y zonas seguras, activando el sistema de
alarma ante una situación de riesgo, emergencia o desastre.

Nombre del proyecto: Capacitación para el personal para atender
contingentes y emergencias relacionadas con desastres.
Se crea un programa de capacitación en conjunto con el Comité de Seguridad y
Respuesta, a fin de que se dirigieran prácticas y ensayos del Plan de Evacuación
conforme a los diferentes tipos de siniestro.
 Simulacros de Evacuación
 Primeros Auxilios (Atención Pre-hospitalaria)
 Búsqueda y Rescate
 Conato de Incendios
Número de beneficiarios diarios
Directos: 35 personal laborante y que conforma las distintas comisiones
Indirecto: 50 personas que diariamente visitan las instalaciones de Casa Ibargüen
con diferentes intereses.

Imagen 1. Simulacro de Evacuación

Imagen 2. Capacitación de Primeros Auxilios
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Imagen 3. Capacitación de primeros Auxilios
Auxilios

Imagen

4.

Capacitación

de

Primeros

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.
Para llevar a cabo las actividades de voluntarios en el Centro Histórico, se
planificó actividades culturales, sociales y educativas donde se logra hacer
mención de las siguientes: celebración del día del Niño con niños y jóvenes
trabajadores informales del centro; apoyo a la 10K con 100 voluntarios y 21K
con la participación de 150 voluntarios, la cual es organizada por la Municipalidad
de Guatemala; así también participación en pintar inmuebles ubicados en el
centro, de los cuales podemos hacer mención de la 9ª avenida. 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, se llevó a cabo el convivio navideño para
niños y jóvenes trabajadores en riesgo de calle con el apoyo de voluntarios.
Luego de finalizada cada actividad se realiza la evaluación de las actividades con
la intención de mejorar la participación de cada uno de los voluntarios.
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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.
Descripción: 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.
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. Recorridos a 6ª avenida para visualizar personas
82

explotadas, personas que dependen de las personas para generar un ingreso
minino.

Paseo de la Sexta

Parque Gómez Carrillo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nombre del proyecto: Iniciativa para la emisión del Acuerdo Municipal para
la emisión de tasas por concepto de prestación de servicios.
Objetivo: lograr la emisión del Reglamento de tasas para la prestación de servicios
culturales relacionados al Centro Histórico, conjuntos históricos y áreas de
amortiguamiento.
A partir del año 2009 y durante la preparación del Estudio Integral del barrio San
Sebastián, surge dentro de la Dirección del Centro Histórico gracias a los técnicos
de la Consejería de Ordenamiento y Vivienda de La Junta de Andalucía la idea de
producir o brindar servicios bajo una línea que cree fondos propios, por lo que se
sugiere la creación de un programa de ingresos para que se pueda utilizar
exclusivamente para impulsar proyectos de índole patrimonial y cultural de dicha
unidad municipal.
Luego de varios intentos desde la Unidad de Creatividad, nuevamente en el año
2015, desde la Unidad de Investigación se solicita a Dirección la autorización para
realizar las consultas pertinentes respecto al tema y después de diferentes
estudios y con el apoyo de la Dirección de Asuntos Financieros Integrados
Municipales y la Dirección de Asuntos Jurídicos se eleva al Honorable Concejo
Municipal dicha propuesta, convirtiéndose en el COM 27-2017.
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En enero se realizaron las reuniones para implementar el sistema, tanto con
Financiero como con Informática, en marzo se revisaron los detalles finales del
proceso y a partir de abril inicia el funcionamiento del mismo.
Los ingresos generados hasta el 15 de noviembre son Q29,100.00.
El acuerdo incluye tasas para: 1) Servicios de documentación, 2) Recorridos a
bienes culturales y patrimoniales, 3) Ingreso y recorrido a bienes culturales, 4)
Reposición de materiales impresos y 5) Servicios y reposición de insumos en
inmuebles bajo la administración de Centro Histórico y es una base firme para la
mejora en la prestación de servicios al vecino de la ciudad.

Gráficas: Conferencia en la antigua imprenta Sánchez & De Guise y recorrido educativo en la Casa
Barnoya.

Nombre del proyecto: Difusión y comunicación a través de las redes
Sociales Institucionales.
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Objetivo: dar a conocer los avances del proceso de revitalización del Centro
Histórico.
Descripción: Este año la Dirección enfocó algunos esfuerzos al proyecto de
Redes Sociales que con anterioridad se venía manejando, esto con el objetivo de
constituir una fuente de información, para mejorar la comunicación y promoción
del Centro Histórico.
Se planteó un perfil de Tweeter@dch_gt en el que la comunicación es inmediata,
en Facebook Dirección del Centro Histórico como un medio de promocionar la
marca Centro Histórico y espacio de Instagram para la exposición de productos a
través de experiencias visuales.
El proyecto contempló la creación de una agenda semanal con la información que
se va a compartir, así como un protocolo de autorización por parte de la Dirección
de Comunicación Social para las publicaciones y se diseñó un protocolo de
respuestas a las actuaciones de los seguidores de estas redes. Las redes nos
permiten llevar un control de información del manejo de las mismas y los alcances.
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Nombre del proceso: la Mesa de Coordinadores y Jefes de Unidad
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018
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:

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,
tanto en expedientes de la UDI como con los tickets de Call Center.
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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 año 2018 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
03 Ticket

Expedientes UDI ingresados al sistema,
Del 1 de enero al 15 de diciembre 2018:

12 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
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barrial a sus residentes, trabajadores y visitantes, además de provocar daños a la
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.

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: Coordinación para pasos de peatones 6ª avenida “A”
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Junio a noviembre de 2018
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Objetivo: Elaborar material didáctico como apoyo al Programa de Formación
Patrimonial desarrollado en Establecimientos Educativos del Centro Histórico.
Descripción: Como parte de la iniciativa municipal “Pintemos la 6ª Avenida “A””
Se realizó un análisis del sector para la intervención de la señalización horizontal.
Para lo mismo se realizaron visitas de campo, mapeo y propuestas de la
intervención. Se contactó al Instituto de Investigación UNIS de la Universidad
Rafael Landívar para elaborar el diseño en conjunto, luego se analizaron las
propuestas y por último se elaboraron los moldes para elaborar los pasos de
cebra. Además, se coordinó la fecha en que se elaborarán los pasos para
peatones con el apoyo de la Dirección de Obras.
Además, con el apoyo de la UNIS, se elaboró una medición sobre la 6ª Avenida
“A” de la 14 a 21 calle. Las mediciones consistieron en realizar encuestas a los
peatones sobre la percepción del estado actual de la Avenida. También se colocó
una valla en donde las personas podían aportar con opiniones sobre las
necesidades que identifican en el sector.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto asignado: Q 0.00

Nombre del Proyecto: 12 Calle, un espacio cultural.
La 12 calle tan emblemática por el arco de correos, es un escenario perfecto para
el desarrollo de diversas actividades. La dirección ha venido desarrollando un
proyecto con el objetivo de volver el espacio más amigable al peatón, donde
fotografiarse sea más sencillo para los turistas y donde los artistas puedan realizar
diversas representaciones. No menos importante la comunicación entre la Escuela
Municipal de Artes antiguo Edificio de Correos y su anexo el Antiguo Club
Americano.
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El proyecto consiste en crear una calle inteligente que regulada permita el
desarrollo de actividades culturales y el paso peatonal sin obstaculizar totalmente
el paso vehicular generando así un espacio de convivencia.
Se ha trabajado a nivel de propuesta de diseño el proyecto, tomando en cuenta
todas las características especiales del espacio. Además, se han realizado
diversas gestiones con el fin de promover el proyecto y conseguir los fondos para
su realización.

Nombre del proyecto: Iluminación Plaza Mayor de la Constitución y Parque
Centenario
Objetivo del Proyecto: mejorar las condiciones del espacio público para propiciar
el encuentro ciudadano.
Fase: Anteproyecto y gestión de recursos
Descripción: El proyecto de Iluminación de la Plaza Mayor y el Parque Centenario
a contemplado una propuesta de diseño de luminarias en lugares estratégicos
para mejorar las condiciones del lugar. Es un proyecto de gran envergadura por su
importancia y por la inversión necesaria para el desarrollo.
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Centro Histórico, Urbanística, Gerencia de Proyectos, Dirección de Obras y la
Empresa Eléctrica de Guatemala hemos sumado esfuerzos para gestionar todo lo
necesario para el desarrollo del proyecto.
La gestión nos ha llevado a compartir el proyecto con INGUAT quienes están
interesados en fomentar el turismo en la ciudad y colaborar con los lugares de
especial interés turístico. Por tanto, se está promoviendo la firma de un convenio
marco que permitirá al INGUAT invertir fondos en este proyecto.

Nombre del Proyecto: Centro de Monitoreo de la Plaza Central
Objetivo: Propiciar condiciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana
en el área de la Plaza Central.
Grado de Avance: Anteproyecto y gestión de recursos.
Descripción: Fruto de la coordinación con otras dependencias municipales es la
implementación de un sistema de cámara en la Plaza Mayor que permitirá tener
un mejor control del espacio Publio.
Las gestiones incluyeron el análisis, recorridos y diseño de un plano con la
ubicación de cámaras, además de la solicitud a la Dirección de Informática
Municipal para ubicar un centro de monitoreo en la Casa Ibargüen que alberga las
oficinas de la Dirección del Centro Histórico y es quien coordina a su vez las
actividades que se realizan en la plaza.
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La conformación del Centro de Monitoreo dará inicio el próximo año con el apoyo
de la Concejalía tercero y la Dirección de Informática.
Nombre del Proyecto: Recuperación Urbana
Descripción: Función de especial interés es la de promover la participación de
diversos sectores de la población en la revitalización del Centro Histórico por lo
que la Dirección del Centro Histórico tiene dentro de sus ejes de trabajo el rescate
y mejora de los espacios públicos.
Con esta visión identificamos las necesidades e implementamos las fichas de
trabajo para orientar nuestros esfuerzos en proyectos que benefician la imagen
urbana.
Cada ficha describe el objetivo del proyecto, la meta que se busca alcanzar, las
consideraciones que deben de preverse para la implementación, el tiempo de
ejecución estimado que conlleva el proyecto, las dimensiones y el plan de acción
con los actores estratégicos para alcanzar los objetivos del proyecto propuesto.
Teniendo una cartera de proyectos hemos realizado diferentes presentaciones a
nivel municipal, institucional y de la iniciativa privada.
A continuación, se enlistan las diferentes fichas resultado del trabajo en equipo
dentro de la dirección del Centro Histórico.
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Nombre del Proyecto: Pintemos la 6ª “A”
Descripción: El proyecto de Pintemos la 6ª A busca dentro de sus objetivos el
recuperar la imagen urbana de una calle con particular importancia histórica para
la memoria de los guatemaltecos.
En 1885 la ciudad de Guatemala introdujo el tren urbano llamado Decauville, un
sistema de transporte que permitió el traslado de personas a diferentes puntos del
a ciudad. La 6ª A era parte de la ruta y en los terremotos del 1917 y 1918 el
Decauville sirvió para el descombramiento de la ciudad, para después volver a
funcionar como sistema de transporte de pasajeros.
El proceso de implementación del proyecto pintemos la 6ª A ha requerido de la
elaboración de un cronograma de trabajo, identificando las diferentes actividades
necesarias para la revitalización del espacio. Un trabajo logístico para que en
coordinación con otras dependencias municipales y gubernamentales se sumen
los esfuerzos para la recuperación de estos espacios públicos.
Diversas actividades artísticas se están diseñando y gestionando para que formen
parte de la intervención. El apoyo de la iniciativa privada es también fundamental
para el proyecto por lo que se están realizando las gestiones necesarias.
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El trabajo de levantamiento e identificación de inmuebles patrimoniales y estilos
arquitectónicos también ha sido parte de los procesos para lograr que en un día el
espacio recobre las características especiales que lo conforma.

Nombre del Proyecto: Revitalización del Parque Santa Catalina
Objetivo: fortalecimiento del equipamiento barrial con la refuncionalización del
espacio público.
Fase: Anteproyecto para gestión de fondos.
Descripción: Un parque que por su ubicación embellece un sector residencial en
el centro Histórico de la ciudad. El parque ha recibido muchos nombres a lo largo
del tiempo, aunque es más conocido como parte Santa Catalina, fue llamado
parque Batres Montufar y hasta hace un año conservaba un busto en homenaje al
poeta. Hoy el parque necesita de diferentes intervenciones que lo hagan un lugar
seguro y de recreación para los vecinos del sector.
Para proponer el proyecto de revitalización del parque fue necesario realizar varias
visitas en diferentes horarios e identificar la problemática. Se tuvo acercamiento
con los vecinos quienes nos pusieron en el contexto y han participado en las
actividades de medición que hemos realizado con acompañamiento de otras
instituciones. En conjunto con urbanística se han generado varias propuestas de
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diseño orientadas a modernizar el parque y volverlo más atractivo y seguro para
los usuarios.
Como pate del proceso de recuperación del parque la dirección formo un
expediente para consulta al IDAEH. Se logró la opinión del IDAEH al respecto y en
base a esta se trabajó la logística de intervención y la gestión de recursos para su
remozamiento.
Otro avance ha sido recuperar las luminarias en el parque a través de las
gestiones que se hicieran con la dirección de proyectos de la municipalidad,
esperamos implementar nuevas luminarias el próximo año.

Nombre de la Actividad: Red de hilos en el tejido urbano
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Julio de 2018
Objetivo: Apoyar al Colectivo Internacional MASI en la realización de la actividad
Red de Hilos en el Tejido Urbano.
Descripción: Como apoyo al Colectivo MASI, integrado por un sociólogo francés
y una arquitecta griega y al Instituto de Investigación INDIS de la Universidad
Rafael Landívar, se llevó a cabo una intervención en el parque Santa Catarina.
Durante la misma, se colocaron carretes de hilos de colores con las cuales el
público puede interactuar y crear un entramado. Gracias a esta actividad se logró
el acercamiento a los vecinos y su participación. Organizando un cierre en el cual
hubo comida, músicos del conservatorio y piñatas. En esta actividad, también se
elaboraron mediciones sobre la percepción que tienen los usuarios y vecinos del
parque.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Parque Santa Catarina del
Centro Histórico.
Monto asignado: Q 0.00
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Nombre del Proceso: recuperación del Paso de Cebra
Se encuentra en POA: No
Fecha de realización: abril de 2,018.
Objetivo: Mantener en buen estado de pintura del paso peatonal que se ubica en
la séptima avenida frente a Casa Ibargüen.
Descripción: Esta es una intervención en el espacio público que se llevó a cabo
por tercer año consecutivo y se realiza con el apoyo de colaboradores del Centro
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Histórico, así como con voluntarios que de alguna manera están involucrados con
las actividades que se realizan en esta Dirección.
Esta actividad se realiza en dos noches y además se cuenta con el apoyo de
EMETRA para el cierre de paso de vehículos.
Población beneficiada: Vecinos y usuarios de Casa Ibargüen.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del Servicio: Mantenimiento del Paseo de la Sexta
Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización:

de enero a diciembre 2018

Objetivo General: el mantenimiento del corredor integrado por el Paseo de la
Sexta y el Paseo de Jocotenango.
Descripción: A través del equipo de mantenimiento asignado al Paseo de la
Sexta y Paseo Jocotenango se realiza diariamente la limpieza y arreglos varios
mencionando los siguientes que se llevan a cabo:






Trapeado y lavado de banquetas en forma diaria.
Lavado de los cestos de basura.
Retiro de chicles de las banquetas.
Arreglo de bases para árboles.
Revisión del sistema eléctrico de la Plaza Central.
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 Revisión y limpieza de pintas durante el año y con especial atención en los
meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.
 Reparaciones eléctricas en el Parque Centenario.
 Jornada de retiro de pintas en fachadas de Casas Patrimoniales Zona 1.
 Jornada de jardinización con apoyo de Parques de la Dirección de Medio
Ambiente.
 Jornada de limpieza en el Portal del Comercio y en el Paseo de la Sexta
con voluntarios de colegios, iglesias y Alcaldía Auxiliar Zona 1.
 Apoyo en las Jornadas de pintura en la Zona 1.
Monto ejecutado: 0
Número de beneficiarios:
1,000,000.00 vecinos en el Paseo de la Sexta
100 voluntarios del establecimiento educativo e iglesia mormona

Jornadas de Limpieza Paseo de la Sexta con voluntariado

Jornadas de lavado Hidrolavadora Paseo de la Sexta
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Nombre del proceso:

logística de actividades en el espacio público

Se encuentra en el POA:

No

Fecha de realización:

enero a diciembre de 2018

Objetivo General: Apoyo en la organización de la logística de las actividades que
se generan en el espacio público del Centro Histórico.
Resumen: En el Departamento de Espacio Público se coordina la logística de la
Cuaresma y Semana Santa con las diferentes Hermandades se organiza la
logística de las procesiones, así como, los requerimientos que necesiten en el
Espacio Público para dar el seguimiento correspondiente a cada actividad.
Monto ejecutado:0
Número de beneficiarios: 1,500,000 vecinos

Reuniones con Hermandades

Recorridos de Cuaresma y Semana Santa
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Nombre del proyecto: Orden y convivencia
Se encuentra en el POA:

No

Fecha de realización:

Enero a diciembre 2018

Objetivo General: Velar por un espacio público en orden y convivencia con la
presencia de la Policía Municipal y el Personal Colaborador de la Alcaldía Auxiliar
de la Zona 1.
Específicos: a) Mantener el orden a través de la presencia de Policías
Municipales, b) Ordenamiento y control de los artistas urbanos, y, c) facilitar la
convivencia entre vecinos y comerciantes
Resumen: El Plan de Orden y Convivencia consiste en 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 ha sostenido comunicación con los propietarios de los inmuebles del Paseo de
la Sexta para la colaboración al proyecto, se han realizado gestiones con la
asociación de comerciantes, y, se ha llevado a cabo el ordenamiento de los
artistas urbanos en coordinación con Alcaldía Auxiliar Zona 1 y Policía Municipal.
Monto ejecutado: 0
Número de beneficiarios:
 235 comercios del Paseo de la Sexta
 1,000,000 vecinos

Nombre del Proceso: Mesa para la Coordinación del Espacio Público en el
Centro Histórico
Se encuentra en el POA:

Si

Fecha de realización:

Enero a diciembre 2017

Objetivo General: Dar seguimiento a las solicitudes de actividades según
reglamento del Paseo de la Sexta en la Mesa de Trabajo del Paseo de la Sexta y
la normativa que rige al Centro Histórico.
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Específicos: a) Realizar supervisiones y operativos en el Paseo de la Sexta; b)
Realizar reuniones de Mesa de Seguimiento; y, c) Gestionar Programa de
capacitación para el Personal de Mantenimiento por parte de la Dirección de
Obras y otras organizaciones externas
Resumen: La Mesa de Seguimiento del Paseo de la Sexta del Departamento de
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 coordinaron operativos de supervisión y coordinación de operativos de
actividades publicitarias con el Departamento Técnico y Alcaldía Auxiliar
Zona 1.
- Se realizaron supervisiones de sonido en durante el año.
- Se realizaron capacitaciones de enero a diciembre del Programa Vivir
Intencionalmente, del Líder John Maxwell, Cultura Ciudadana y Trabajo en
Equipo por parte de la Dirección de Obras.
- Se realizaron actividades aprobadas por Mesa de Seguimiento en el Paseo
de la Sexta y Parque Central.
Número de beneficiarios:
 1,500,000 vecinos
 Equipo de la Sexta Avenida


Capacitación del Equipo Paseo de la Sexta
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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.

Nombre del Proyecto:

Limpieza en el Centro Histórico

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
Turno No. 1
6:00 a 13:00 horas
Turno No. 2
6:00 a 13:00 horas

Personal a cargo
Piloto y ayudante
Piloto y ayudante

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

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
Feria Cerrito del Carmen
Alcaldías auxiliares
Medio ambiente
Fuentes y monumentos
Mapa en relieve
Parques
Vivero municipal
Obras
Fundación pediátrica
PMT delegación norte
Ejecución: Este trabajo ha sido permanente desde enero y se ha trabajado
durante todo el año para dar atención a los focos de contaminación.
Equipamiento: Implementación de 2 nuevos motores con un costo de Q. 7,000.00
Insumos para desinfectar los puntos a limpiar Q. 28,000.00
Grupo objetivo: Ciudadanía en general, se busca mejorar las condiciones de
paso para los transeúntes y estadía para los vecinos del Centro Histórico.
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Resultados: La cobertura del trabajo se ha evidenciado en que ha disminuido las
denuncias de contaminación al CALL CENTER.

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.
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Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Vocación, vivienda, patrimonio y comercio
Nombre del Servicio: Ventanilla Única del Centro Histórico
Se encuentra en el POA: sí.
Descripción: La Ventanilla Única del Centro Histórico está conformada por 2
instituciones municipales siendo estas la Dirección del Centro Histórico y la
Dirección de Control Territorial; adicionalmente,
la Dirección General del
Patrimonio siendo una dependencia gubernamental que a través del
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales –
DECORBIC– y por medio de un convenio interinstitucional se evalúan proyectos
de intervenciones en bienes que se sitúan dentro del perímetro del Centro
Histórico, conjuntos históricos y áreas de amortiguamiento de la Ciudad de
Guatemala.
Dentro de las solicitudes a evaluar se encuentran las siguientes:
 Demolición y construcción nueva,
 Construcción nueva en predio baldío,
 Remodelación interior y de fachada,
 Ampliación de varios pisos,
 Restauración de inmuebles,
 Fraccionamiento de inmuebles,
 Dictamen de establecimiento abierto al público,
 Localizaciones industriales.
El fin de la Ventanilla Única del Centro Histórico es conformar una mesa técnica
multisectorial que en una única evaluación pueda dar respuesta a la solicitud
ingresada por el propietario en el Palacio Municipal bajo un número de expediente
único.
El proceso de evaluación inicia con la programación y correspondiente inspección
de campo al inmueble a evaluar, esto se hace con dos fines, el primero de verificar
el estado del mismo y que lo proyectado en planos corresponda con lo visto en
campo y segundo ir conformando el archivo fotográfico que por normativa
municipal se describe como función de la Dirección del Centro Histórico.
El proceso continua los días martes con la evaluación de expedientes en la mesa
técnica de evaluación, posterior se elabora un cuadro con los datos del expediente
y el resultado de la evaluación mismo que es trasladado a los miembros del
Consejo Consultivo del Centro Histórico para su conocimiento, análisis y
aprobación o denegatoria según sea el caso; en reunión de Consejo Consultivo se
presentan casos relevantes que por disposición de normativa, valor patrimonial o
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complejidad de la solicitud necesitan directamente opinión, evaluación y resolución
del Consejo.
Una vez la solicitud expresada en el expediente cuenta cumple con todas las
normativas aplicables, se traslada a la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural para su resolución, posteriormente es trasladado de nuevo al Centro
Histórico para segunda resolución y remitido a la Dirección de Control Territorial
para emisión de licencia.

Fotografías del personal realizando inspecciones en los inmuebles y durante el proceso de evaluación de
cada solicitud.

Resultados obtenidos durante el año 2018: Durante el año 2018 se realizaron
389 inspecciones como se muestra en las siguientes gráficas

La cantidad total de vecinos atendidos por asesoría de proyectos, asesorías
técnicas, explicación de correcciones es de 1506.
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Durante el año 2018 se han realizado 450 inspecciones, estas incluyen evaluación
de nuevos expedientes y reevaluación de correcciones.

Además, se han realizado 86 resoluciones aprobado solicitudes y 4 improbando
las que no cumplen con la reglamentación vigente o bien no contribuyen con la
revitalización del Centro Histórico, conjuntos o áreas de amortiguamiento.
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eo la
a
alida

mala y

Casos de éxito

1ª calle 07-03 zona 2, solicitó demolición y construcción nueva de vivienda
Año de 2016
Año de 2018

2ª avenida 16-46 zona 1, solicitó ampliación de 2 pisos y pintura de fachada.
Año de 2015
Año de 2018

Avenida Centro América 15-34 zona 1
Año de 2017

Año de 2018

Nombre del Proceso: Monitoreo De Campo
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normativas existentes, estas velan por el
mejoramiento del Centro Histórico, tanto en los inmuebles, establecimientos
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abiertos al público como en la vía pública, así mejorar el ornato y bridar un mejor
confort al vecino como al visitante. Se realizaron inspecciones diurnas con el
personal de la Unidad Técnica a establecimientos abiertos al público que se
observe que incumplen con los reglamentos y la normativa municipal vigente.
Descripción: Al momento de entregar la notificación al vecino se les da una breve
asesoría informándole 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.
 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.
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
Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico
ESTABLECIMIENTOS NOTIFICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO 2017
DE

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

ESTABLECIMIENTOS
NOTIFICADOS EN EL 133
CENTRO HISTÓRICO

TOTAL

DESCRIPCIÓN
PROCESOS

133
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Casos ilustrativos de establecimientos abiertos al público notificados que no
cumplen con la normativa municipal

1ª avenida 16-39 zona 1, HOTEL FAMILIAR

06 calle 8-39 zona 1, FANTASIAS LOURDES
El establecimiento instaló un rotulo sin autorización, el cual no cumple con la normativa municipal y
sobrepasa las dimensiones autorizadas

Nombre del proceso: Atención al Vecino
Objetivos: Darle la información adecuada y correcta al vecino, ya sea por una
falta cometida emitida a través de una notificación o una asesoría sobre la
reglamentación vigente y el trámite que se debe realizar para obtener la
autorización solicitada la cual puede ser por Dictamen favorable de
Establecimiento abierto al Público, Uso de Suelo, una Licencia de Obra,
Autorización de Modificaciones Ligeras, Aplicación de Pintura en Fachada,
Instalación de Rótulo en Fachada, Instalación de Anuncios temporales (mantas),
entre otros.
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
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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.
Número de vecinos atendidos: 1,103 (diciembre 2017-diciembre 2018)
Atención de vecinos 2018
Sexo
Mes

Total

Hombres

Mujeres

Sub-total

40
50

138

Feb

98
26

Mar

73

32

105

Abr

79

31

110

May

61

32

93

Jun

85

28

89

Jul

101

17

100

Ago

68

20

142

Sep

56

25

82

Oct

58

26

84

Nov

67

17

84

Ene

0

Dic
Total

76

772

318

1103
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Nombre del
Municipales

proceso:

Denuncias enviadas

al

Juzgado de

Asuntos

Descripción: Con el objetivo principal de mantener una buena calidad de vida
para los habitantes del Centro Histórico, el personal del Departamento Técnico
realiza monitoreo semanales a las diferentes unidades de gestión Urbana, para
evidenciar la existencia de establecimientos abiertos al público que generen
incidencia negativa hacia el entorno por usos de suelo no adecuados,
amplificación de sonido, contaminación visual y otros. Se realizan además
informes técnicos requeridos como seguimiento a los casos enviados en años
anteriores.
Durante estos monitoreo se verifican que las construcciones que se ejecutan,
cumplan con lo autorizado en la licencia de obra municipal, así como aquellas que
se realizan sin licencia de obra. Estas últimas son denunciadas ante el Juzgado
por incumplimiento a la normativa.
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
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.
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

CANTIDAD

REPORTES TÉCNICOS POR USOS DE SUELO

20

REPORTES TÉCNICOS POR OBRAS SIN LICENCIA

14

INFORMES DE SEGUIMIENTOS A CASOS ABIERTOS EN EL 38
JAM
TOTAL
72

Costo: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala provee
con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.
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Fotografías: En estas fotografías se evidencian algunos ejemplos de reportes enviados, de usos
de suelo no autorizados y de instalación de estructura y trabajos constructivos sin licencia de obra
municipal.

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

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre del Proyecto: Proyecto Nuevo Barrio La Habana
Objetivo: generar desarrollo y plusvalía como un área de amortiguamiento e
influencia para el Centro Histórico
Descripción: El proyecto Nuevo Barrio la Habana comprende la recuperación del
Barrio a través de promover proyectos comerciales y residenciales que incluyan
vivienda de interés social. El uso mixto de este barrio favorecería al sector pues su
ubicación es privilegiada, es un espacio de transición entre el centro cívico y el
centro histórico. Este barrio estuvo contemplado en el plan de diseño del centro
cívico como un sector de vocación residencial.
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Con el objetivo de proponer un proyecto generador de desarrollo y plusvalía en el
Centro Histórico, se convocó una mesa de trabajo integrada por las diferentes
coordinaciones de la Dirección. El resultado fue una propuesta de edificaciones de
usos mixtos en distintas manzanas, la creación de incentivos que resulten
atractivos para los Inversionistas, rescatar los corazones de manzana, generar
pasos peatonales que comuniquen todo el sector con el Centro cívico y Centro
histórico Así mismo se pasaron encuestas a los transeúntes y a los esfuerzos se
sumó la Universidad Católica de Pereira quienes desarrollaron un proyecto en el
sector en función de las condiciones y los análisis que realizaron.

Nombre del Proyecto: Workshop para la revitalización del Barrio la Habana
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Julio de 2018
Objetivo: Elaborar propuestas de intervención para el Barrio La Habana, en
conjunto con la Universidad Católica de Pereira y la Universidad Rafael Landívar,
a través del Workshop de Revitalización del Barrio La Habana
Descripción: Durante dos semanas se contó con la participación de 15
estudiantes y 3 catedráticos de la Universidad Católica de Pereira, Colombia y 11
estudiantes y 3 catedráticos de la Universidad Rafael Landívar se organizaron,
coordinaron y desarrollaron las siguientes actividades:
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Conferencias: Charla histórica sobre El Centro Histórico y el Centro Cívico de la
ciudad de Guatemala, el proceso de Revitalización del Centro Histórico, el proceso
de recuperación de Cantón Exposición, arquitectura y normativa, herramientas de
medición, administración del espacio público, Corredor Central Aurora Cañas y
Movilidad Urbana.
Recorridos patrimoniales en donde se visitaron la Plaza de la Constitución,
Catedral Metropolitana, Portal del Comercio, Mercado Central, Paseo de la Sexta,
Plaza El Amate, Tipografía Nacional, El Calvario, Barrio La Habana, Centro Cívico,
Cantón Exposición y Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Talleres: En Casa Ibargüen, Antigua Imprenta Sánchez & De Guise y Universidad
Rafael Landívar. Además, se coordinó la presentación de resultados en el cual
participaron representantes de diferentes Direcciones Municipales como Movilidad
Urbana, Urbanística, Concejalía III y Alcaldía Auxiliar zona 1.
Población beneficiada: Estudiantes de las Facultades de Arquitectura de la
Universidad Católica de Pereira y Universidad Rafael Landívar. Y usuarios y
visitantes del Centro Histórico
Monto asignado: Q 0.00
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Nombre del Proyecto: Propuestas para el Barrio San Gaspar
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Julio a noviembre de 2018
Objetivo: Apoyar al Colectivo Internacional MASI en la realización de la actividad
Red de Hilos en el Tejido Urbano.
Descripción: Como parte de Proyectos 5 de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Rafael Landívar, se propuso la investigación e intervención del Barrio
La Habana. Se realizó el levantamiento de usos de suelos del sector, se dio
acompañamiento al proceso de diseño para propuestas para el Barrio, realizando
asesorías en el campus central de la Universidad y por último se expusieron los
resultados del Proyecto en Casa Ibargüen.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre de la actividad: Apoyo para la realización del libro de mercados de
la ciudad de Guatemala
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Julio a noviembre de 2018
Objetivo: Apoyo a la Dirección de Mercados para la elaboración del libro de
Mercados de la Ciudad.
Descripción: De la mano de la Dirección de Mercados, se propuso la idea de
elaborar un libro que narre la historia de los mercados de la ciudad; para dicho
proyecto se realizaron visitas a mercados con fotógrafos profesionales para
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documentar los diferentes inmuebles y sus dinámicas. Entre los mercados
visitados y fotografiados se encuentran; el Mercado Central, Colón, Sur 2, de
Flores, Cervantes, El Gallito, La Parroquia, Candelaria y La Terminal.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes de los mercados de la Ciudad.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre de la Iniciativa: Fortalecimiento del Turismo en Centro Histórico.
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Octubre a diciembre de 2018
Objetivo: Incentivar y activar económicamente el Centro de la Ciudad a través del
trabajo conjunto con el INGUAT
Descripción:
Apoyo a la Mesa de Ciudad del INGUAT. Como seguimiento al trabajo en conjunto
con el Instituto Guatemalteco de Turismo, se participó en reuniones en donde se
priorizaron los proyectos para promover la Ciudad de Guatemala como destino
turístico. Se participó en reuniones con representantes de la industria hotelera, la
Dirección del Centro Histórico y Urbanística, así como los Departamentos del
INGUAT. Por último, se participó en una reunión con el licenciado Fernando
Mandri, consultor mexicano, cuyo trabajo consiste en sentar las bases para la
creación de la marca.
Reactivación de la Mesa Municipal de Turismo. Con la finalidad de elaborar el
catálogo de servicios turísticos de la Municipalidad se coordinaron reuniones para
conocer y unificar las iniciativas realizadas por dependencias municipales como
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Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación y Cultura, Dirección de
Comunicación, Juventud y Deportes y Alcaldía Auxiliar zona 1.
Población beneficiada: Colaboradores municipales de la Dirección del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q 0.00

MEJORA DE LA IMAGEN URBANA.
Nombre del proceso: Autorización de pintura, descuentos de pintura,
rótulos, toldos y mantas.
Objetivos: brindar la información de cómo obtener las autorizaciones y/o
gestiones para contribuir con la mejora de la imagen urbana.
a) Fomentar y facilitar la participación de los vecinos en las acciones de
rescate del Centro Histórico, a través de acciones para que el vecino pueda
recibir en el menor tiempo posible la respuesta de su solicitud.
b) Brindar asesoría e información requerida a los vecinos para el ingreso de la
documentación de su solicitud.
Base legal: Reglamento Para la Protección y Conservación del Centros Históricos
y los conjuntos históricos de la ciudad de Guatemala. Artículo 10. funciones del
Departamento Del Centro Histórico.
Marco Regulatorio del Manejo y revitalización del centro histórico, capítulo V,
unidad y concordancia urbanística, Artículo 37. Color De Fachadas.
Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio De Guatemala, Acuerdo Municipal
Com-30-08 y sus Reformas; Artículo 81. Modificaciones Ligeras.
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.
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AUTORIZACIONES OTORGADAS EN LA UNIDAD TÉCNICA EN EL AÑO 2018
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

CANTIDAD

FICHAS DE PINTURA

82

EDIFICIOS

08

CASAS

74

CARTAS DE DESCUENTO DE PINTURA

19

AUTORIZACIÓN DE MANTAS

23

AUTORIZACIÓN DE MANTAS COLEGIOS

16

AUTORIZACIÓN DE MANTAS ESPECIALES

07

AUTORIZACIÓN DE TOLDOS EN FACHADA

01

AUTORIZACIÓN DE RÓTULOS

08

TOTAL DE DOCUMENTOS

133

Casos ilustrativos –antes y despuésPintura
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Nombre del programa: Comunicación
Objetivo: Comunicar las actividades de las Casas Municipales del Centro
Histórico
Descripción: Como parte del programa de comunicación cultural se llevan a cabo
las siguientes acciones:
- Difusión de actividades de Casas Municipales y convocatoria a diversos
públicos.
- Enlace con la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de
Guatemala para aprobación de las piezas de comunicación visual y apoyo en
la difusión y publicación de notas informativas.
- Apoyo en la coordinación de conferencias de prensa para temas relacionados
con la Dirección del Centro Histórico.
- Registro fotográfico de actividades de Casas Municipales del Centro Histórico.
- Coordinación de la comisión interinstitucional de comunicación del Festival del
Centro Histórico (Spots de radio, televisión, redes sociales y otras
publicaciones).
- Coordinación y seguimiento de las piezas de comunicación visual y
publicaciones del Festival del Centro Histórico.
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Conferencia de prensa de “Lanzamiento de Convocatoria - 21 Festival del Centro Histórico”
Bosque Sonoro del Mapa en Relieve, 19 de abril de 2018.

Conferencia de Prensa “Pintemos la Novena Avenida” Casa Ibargüen, 22 de febrero de 2018.

Conferencia de prensa “21 Festival del Centro Histórico”
Lobby de INGUAT, 31 de julio de 2018.

Cobertura de medios y publicaciones de prensa:
Cobertura de más de 30 medios de comunicación masivos, alternativos y
medios electrónicos y un estimado de más de 100 publicaciones en medios
impresos, radiales, televisivos y digitales:






Radio Sonora
Radio TGW
Emisoras Unidas
Radio Punto
Radio Mundial







Radio Universidad
La Red
LiberalGT
Soy 502
GTHoy
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AGN
República GT
Relato Gt
Yo Soy Guate
Revista Digital Etcétera
Guatemala.com
AyM Guate
Lo + Nuevo en Guate
Introspectiva
El Metropolitano
Diario de Centro América













Prensa Libre
Publinews
El Periódico
Nuestro Diario
Revista Viatori
VEA Canal
Nuevo Mundo TV
Canal de Gobierno
TV USAC
TVR
Red de Periodistas

Prensa Libre y Diario de Centro América
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Publinews, La Agenda y Nuestro Diario

Telediario y Cápsulas Culturales del Noticiero Guate visión
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Publicaciones en medios digitales naciones e internacionales

Primeros lugares de Tendencia en redes sociales y campaña de expectativa del 21 FCH.

Campaña de Comunicación Visual (Mupis, rotulación exterior, banderolas, afiches, programas, etc.)
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¡FIESTA EN EL
CENTRO!

Pantallas informativas de Central de Semáforos y Video en pantallas de la Ciudad, Transmentro,
etc.

Nombre del Proceso: Creación grafica para el programa cultural de centro
histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a diciembre 2018
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
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Fecha de realización: Julio a diciembre 2018
Objetivo: Dar a conocer la labor realizada dentro de Dirección del Centro
Histórico, en sus diversos ejes de trabajo.
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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