
JUTITA DT ATIDATUIIA
CONSEJER¡A DE V¡VIENDA Y ORDEMCION DETTERRITORIO

PNOGn^MA OE ACTUACIóN qUE DEFI E LOS
CONTENIDOS DEL PROTOCOLO GENERAL EIITRE LA
IIII'NICIPALIDAO DE LA CIUDAD DE GUATE¡ITALA Y TÁ
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDE¡¡ACION DEL
TERRITORIO DE LA JÜI{ÍA DE ANDALUCiA (ESPAÑA)

DE UN PROGRAI'A DE
COOPERACIOX EN MATEiIA DE ARQUITECfUiA Y
vrvrEr{DA PARÁ Er Ti¡ENtO 200&20r0,



PROGRAMA DE ACTUACION QUE DEFINE LOS CONTEN¡DOS DEL PROTOCOLO GENERAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE UI CIUDAD DE GUATEMATA Y LA CONSEJERiA DE
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DET IERR ORIO DE UI JUNTA DE ANDALUCiA (ESPAIÍA'

PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COOPERACIdN Ef{ ÍIIIATERIA DE
aRQUTTECíURA Y VtV¡ENDA PARA Et f ñtENrO 2O0a.2010,

En Cud¿d de Gu¡ leñadySev a  a

REUIIIDOS

De uña pane, e Ercmo S¡ D Juai Espadas Cejas Coi5ererc de Vvenda

J . d  o d " ¡  d  . o d "  . . ó , .

Y d¿ otra, e E{cmo. $ D Álvaro Atrú lrgoye¡, Acade Munüpald¿ l¿ Cú¿a¿ de Glatema¡ eñ e

Añbas pan¿s se reconoc¿n muluamenle c¿pacdad y legtñ dad sufrci¿nles paÉ olorga, e presente

Prcgfaña ¿e Acrúac ón y a ial ei¿cto

EXPONEN

E prese rte P¡ograna de Acluacion se susc¡be a ampam do o estab e. do on ¿ c áusú a séptiñá de
Prctoco o General enfe la Alca da de C úda¿ de Glalema a y la Conseleria de Viv enda y ordenacón
de Terloro de a.lunta de Andalu.ia pam e d¿sáro o de !¡ Pfogfana de Cooper¿cion en nratena de

ACUERDAN

\d rp,ouur u pr¿s.trl¿ Pmgramá de Acluaciores qüe se iro¡eom .omo Arero a c1a¿o Póto.oo
r '\1 G¿nera con o ser¡enlo.onlE¡ dol

PRIMERAACTUACION, Elaboración y €d¡ción de un éstud¡oqu€ dete¡nine la situacifide
la €dilicación en elbarioSan S€b.slián, cent¡oHistó.¡co

1,1, E oblelivoprúordaldeeslaactuaciones recop r a .L¡nacú¡ ne.esar ¿ p¿r¿ eú¿ra.¿bo
trra adecuada ntenenc or en e Batro de San Sebal dn



v-

1,2. L¿ U0¡ cipa dad do C úd¿d de Cuatefr¿ta asum rá a tmvés de ¿ OJi.iia de Cenlro t¡s1or.o ¿
drec.on y coordinacion de l¡abaJo ¿ Éalza¡ Para e o conlratará un eq po múlds.rO n¿r de
proJes ofaes que levará a cabo as coButorias oara la coire.ón de a nvostga.ón senemt del

la conlrala.ón del equpo referido se rea zalá ¿ lr¿vés de prc.edim¿nto de cón(Eo ¿bierto
.onvocado ¿ t¡leleclo po¡ a Olcna delCeflm H ró|.o de ¡ llúnc pa dad de C ud¿( de Cratema a
En las bases de rcl€rdo .on.mo se doscrbrán los perl e5 necesaros de los pmtesonal¿s qú¿
eabomfan toda ¡a iNeslÉ¡. ón.

L¿ Mlncpalda! de Cudad de Guate¡ala, sumnrrará á.árlografá acrúali?ada yl¿ ilornra.ón de
Eario existeile en los archivos de Ca1as1rc y de a UndadTé.nca de Cenl.o F slorco

1,3, La Consejera de Virenda y ordenacion d¿l Terlorc lnancrá a.o¡l¿t¿cor de equpo
mu1¡dis. p nar de púfesonales anles rels do

La Conseleria de Vverda y ordenacion de Terlorio, a lavés de a Drecc on Genera de V!onda y
Arqürte.iura, pro.úEm a obtencón de plaros hlorlcos que se enüenrcr tano c. e Arhlo de
nd as de Sevi a como en orosA(hvos Espanoes

1,4 ,  Una vez  concudo e le rüdo ss  p rccede¡a  a  su  edcón e tabe.¿ndoso !ná  1r ¡d ¡  de  500
ereñpaÉs, de los cuaLes 400 co.fesponden a a olicina de cenlr Fú1orco de ra Mun. pa da¿ de
Cú¿ád d¿ Cú¿l¿ñáa y  100 ¿  a  lun ta  de  Andáú. ia  páÉ s !  d l rb lco¡  conrer . ¡ tz ¡cón y
pfoñociói en os evertos en que partcpen.

Ta¡b¿nse  evaraa .aboura reprodúccóndg i lade t00CDsdetos . !aesT5.o reJoondenaa
Olcna do Comro Fistoricó de a Murclpa dad de cratem¿ a y 25 ¿ ¿ Jú¡l¿ de A¡da rcr¿. para su
d'shbuc ón comer alzac¡ón y próñoción en osevenlos qúe paftc pen

Asim smo ¿s partes man lelan su coilormidad a a posib idad ds n5enar e contendo doc0menta y
tod¡ a mtorm¿con qúe se haya @copiado en as páginas w¿b de as respe.lvas nrtucones
fr¡¿nles, con e oblelo de a r¡iza¡ la mayor dJtson posb e de a riorm¿cón conenida on a g!ia.
ogandoá lÉv¿sdéeneñedoa mayo¡númerodepersonas

1,5, La Mun.palidad de Cudad de Cuatemala suJÉg¡E os gastos de .oorlnacor y de espado

L¿ Co¡seleru de Vvenda y ordenac o¡ delT¿(toño cubrm os.ostes del p¿Eona que rea zará los
trab¡Fs de nvestC¡cón, cat¿ oga. ón y r.togralias además do os g¿nos de Dubtcacor d¿ os

Para a fnan. adón de está aduacór se deslina la canidad de hala € 30 000 00 termn

E pazolladopara a elaborac ón del eslud o que se prcpone serd uc s



SEGUNDA ACTUACIóN. Rehabilitac¡ó. de viviendár y mejor. dé tá imágér urbana d€l

Noy en dia, el Baro de San Sebástan consem ¿LCUn¿s ¿dfcacones qúe r¿c!érd¡n a an.estro
.olon aly cueila con uña g,ar canldad de inmuebes con.ancreistcas est isricas que le olorg¿¡ una
relev¿nca arquiledonica de.afacler h6tofco 5ú uso, prfcpamenle devve¡da ha.oraboradó a
qtre en esle baro se hayan conseDado yctrltvado un¿ ser¿ de vaorcs ntangib¿!

2 ,1 .8  ob le tvo  Dr incpa lde  es la  aCoac ion  escon l Íbur¿  a  meFra  d¿ las .o ¡d .ones  h¿b lacon¡ les
deapob la .ondeñeno¡e5recuGoseneBarodeSanSebastanp¡oporconardor iavvondadgna
!adeuadaá.adaúfade a5hú i lasde lBaroqueseanse lecc lu¿u¿5

2,2. Eilre los objelvos especifico5 que se peBguen con a presente actüa.ón, se enc!.nlran los

Féhábl¡tá.on d¿ ¿s ¿d lca.¡ones en eLárea de ntenen. on conlormada oor: e Ca eón de Man.h¿n
a 2" y 3 Cales enrrc 6' y7" Av¿nd¿s la 6' y7". Avendas entre 2". y 3 Ca ey eL Ca edn ds a
So edad Era áre¿ loma p¿rre de PrcVecto P loto de inlenenc ón en etBatro de san Setrarrán

l{elo,rr a inagen del Bdro La rcstauracion y el remoza¡ ento de ¿s l¿.ha.las ayudaran al
nüemen lode lacadaddevdaa lDVésde lazade¿au loe lúadecadaunode los rab tanesde l

Aumenlare arargo de asfamliasladicionaeseoe Baro a 1fares de apoyo ñnarerc para lev¿¡a
.abo pequeias irteMncones en sus hogar¿s

Prcprareuso¡x iodeLasvv¿ndasden l rode lp rcsramadedesar rc lode lSa i fo  E luso  ñ i r to  de
sueo corsste en e desarollo de v¿¡as fúncoies paralelas en ra vvienda para qre as sé g¿ner¿i
olras tormas de irgreso para las l¿m as qúe vver a i

2 , 3 , 4 d , ¿  d  a t  p  n  d .  o , o b e , o :  , 0 . ó . r o \  é p o '  d ¿ ¡ ' ¿  ¡ d ó  ' C ¡ ó  á  o  d é d 5

Deincón y ofgani¿.on de úra Campaña de Dvueacion d¿t Proyeclo a lravés de retrnrones y
.onvocatoias cof los vec nos, y !i¿ la págna.,veb de a Municpalida¿ de Crdad dé Cuatenra a

Uene lo¡e  tondode lnveElón ,comounsremai iánc t rosuDeMsadoporLa l  u icpa l¿addeCudad
de Gu¡leñaa para interenc¡ones menores que me¡orer las.ondcones de hablabldad ¿e t¡s c¿s¿s

Elabo¡ac'oi de os proye.tos bás.os y de elecuc ór oará e desarollo de a aciuacion

organ zac ón supensó¡ y ejecN. ón de la obG.
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2,4 .  L¿ pade Cúa lemaleca a lmvésde ao lcn¿de
de Cualem¿la, a$múá a coordlracion supetusion

a Iluricip¿ldad d¿ C rd¿d
y la d re.. ón lecnica de os

Además se encargará de a socaúacón del proyeclo.on os vecinos del Earo lavore. dos cor a
ñr¿d¿n.ión. Los vecinos deberái apoÉra¡y¿ se¿ lá rcháb la.ion de alguna par'1e de a v'venda o un
po(eiiaje de la mleNenclón a rca zaren conlúnl0

L¿ 0f ..a d¿ Cenlrc Hst&coseen.argara de denliñcaf a osbenefc¿f osdela presene ¿cltación
basandose en e Estúdio de a itüacón de a edilicacion en el Bano dé San Ssbar án ¡oa zado en
e maÍ.o de a Pamera acluacion desfla en esle Pfosraúa. A pa¡lf de ¿ o s¿ delermndá e
númerc de v'vendas a ntenenif, as profdades de nlenenc dn que en sú caso se itu.aÉn con a
recupefacrón de os iimuebLes con mayorvalor patrmonaly e úoilo de ápodacón do.ada uno de

Po,la pafteespañoa se aporladi 05 tordos ecoroú.os n¿.¿saros para las nlenerciones er as

2,5 La parte guatenalteca súf€g¿iá os g¿stos deiv¿dos de a e¡ecucon deltr¿b¿¡o so.a p¡a a
denlilicacón de os bonelciaros asi como de los costos en que se i¡cura paG leval ¿ cabo a
se ecdon de os beiefic¡afós de pmyecto

AsL msño l¿ñbi¿n s¿hará c¿igode os gastos de.oord nacion y secu m eilo ceoera de proceso.

Lá pane espaioa aportará a etk acluacon aúntdaddehala € 300000 (erot qúe se ü1izam
Dara cubr I os.ostos de as inlenenciones. docúmen1a.ón y d16on de los resull¡dos.

pa¡á m€jorár las irstalacione. d€l Tárque de lá

¿ún cleila ele Baro se encuenlm ú¡ Tanque antguo
Calle y 2' Ca e de lá zona I Además de sú iñpdÉan.¿
d.hó esp¿. ó fórma pare d¿ as tÉd conés óra os

TERGE¡IA acf UAclóN, Acruac¡o.es

Enlre os úarados ñonumenlds ¿on los que
ub.ado sobre  a  6 '  Aven da  A 'en l ré la1 '

de v¿ óf p¿Íñonia,

A o l¡rgo d¿ a hrora de Pas, a aclvdad de av¿r mpa ha sdo rea zada prmord¿l¡ente pof
¡uleres. E¡ la ¿clua dád, d.h¿ aclvdád es rcaLtadá pof mrlercs de es.asos rc.utros qu¿ 5e
dedrcan a av¡dó a¡¿no Sú ús4 cdmo av¿dero púbi.o del Baro se ha manten do por más ds 200

3, I .  E oblelivo gercra de esta a.tuac¡on es otorgar a las avanderas un ugar más sano, mpio y
oafa a rcaliacon de 5us aclvdades cotdianas y sdbfe todo la ñodefnz¿cÓn de eslas

tde taltorñ¡ que se LncÉñent¿ su ca dad de vda.



3.2, Emrc os objetños especiñcos que se pers sue a favés de ena acluacion fEur¿n

Rehabr tacón del slio del Tarqle de La Soledad, dlsenando y ele.ulando los dJerenles espacos
n¿c¿saros para la ootmtac oi de usos en d cho slio para asr en¡ltecer uñ esp¡co púbico municipa
eúe ex ste desde la lundacion de Ciudad de Cuatemala.

F¿ ,  pqd  o -o " l é  d  o - , 1 " , qd .  - o  o r , dd  o  " - o rq .edeL  óed "d

3,3 .  Pr¿  ¿ .onsé.ú . ión  de  osob je t !osüpue losse desarc a¿n las ssu enles acl!dades:

sarantzÍ la párkpacLon d¿ lodas ás peÉonas0rg¿¡ za.ón y capa.ltac on de a coúuiidad para

Reconsttrrccion y reraurac ón de Tanque de L¡ Soedad y de s! eiiono inmedralo Fenodela. ón y
amp acón de las funcones delslio.

orgaiiza. ón súpsNison y etecücon de la obra

3.4. Por a p¿¡le gu¿1emalte.a, se asum rá a gesl on genera de programa y sus.onten dos. a lraves
de a oicm deiCenlro Nisloico de a Muncpa dad deCiudad de Güatemala, n.uyendo ¡ re adon y
coo.dn¿.on con olros org¡nsmos e instlucones nacionaes o ntema.onales que puedan.o¿dyuvar
a cuñpLñenlo de os obletvos seña ados

Ademas, la ofc na delCenfo Nistórico de ¡a l un. pa dad de C udad de Guatema a se encarcañ de
á ¿abomción deldiseño de nteruenc ón de oroyeclo y d¿ a ¿ircccon de as otas delm smo

Pú l¿ p¿¡ie espaiioa, se apoñamn los tondos economcos ¡scesafos paÉ la adq!úLcioñ de os
ñalefalesde conslruc.ión y med os auxi ares para a rea ¿acionde lasdiferenles .lervencoDesen e

3,5, La parl¿ guatemalte.a súnagará los ¿astos dervados de las apolGco¡es de peBona Dara a
gest on cenemlde progfama

Lapaf teespa ioadestna Íaaes lasac luacrones ,unac¿ntdádd¿hara  €  30 ,000 (euro5)

3 ,6 ,E  pazof radopara laerecuconds lapresentoac tuac¡ónésd¿6mes¿s

GUARIA ACÍUACIóN. Intercañb¡o ds €xper¡€nci.s y conoc¡m¡€nios,
(

4.1. El obielim Jundamerial do la presede actuacón es melorar a capacita.on de proles onales
eratenratecos y lavore.er elconta.to proles.r¿ Inlernaciora entrc loveñes elud ¿¡1es unversilaros

4 ,2 ,ó " " .  a  " ,  o ,  d "o -oo " r r . dpo02 ,ó r ¡d .¿d .  g ra ró  ó .1  oodá

lal4 anúal de inter.ambro de erpedencas y conodm entos ei lemas de Ceolos
os tres añDs de v Senda delpEse¡ie Progr¿m3 d¿ Actüac on¿s



Se nvlará a 1r¿s prolosonáles de Univereidades de Andalrcia y tres proi.siona es dé L_liireEtdades de
eualeñaa pa¡a qle iFparlai la eres para jovenes eslud¿ntes rnve6laros que se enüEntren
cmando os útmos años de las careras de arq!ilecl!ra urban smo h lora antropoogra. e.onomia
y deñás discpifas r¿ac oiadas con los Ceñtrcs Nlsloicos.
Los ta leres se.ompondrán de ún már mo de 50 esiudianles prev amenle se e.. onados por úi comilé
conformado por úeñbros de a oñclna de Cenlro I roico de a Nlun.padad d¿ Ciúdad de

La du¡ación de os taleres sera de una semana y se rea zarán en ¿ ú1ima semana dé ¿ieio o a
prl¡era semana de tubrem de cada año.

4 ,3 .LaConse ler i¿deVrvenday0denac ióndeTet r lo r iodeaJún ladeAnda lu .a¿sum¿
ñherentes a la pad.pación de os profes¡onaes úvi¡dos a ñOalü ¡os referdos la ercs
para e o uiá caitdad de hasla 40 000 Euros.lcua menle sen¡ de su cuenta os cosres de
eqú po necesafios para la púes1a en mafcha de osla ¿res

4,4, La Muñcpaldad de la Ciudad de Cuate¡ala asumrá la coordnacón de os la éres qúe se
órg¡ncen y proveeñj e espaco lsi.o, asi coño los serucos iecesaros pam La rcatacor de os

FINANCIACIÓI{ DE LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIEIITO DEABONO.

Los lordos economicos paÍa el desarollo de os proyectos que apone a lrnta de Andaúcja,
provendrán de cantdades que anualmente, via presupuestara esla rstlucon 1laRstere a la fuenda
Españoa de Co0peÉción internacon¿l para el Desaroiio, que aciuafá como Entdad Co¿boradora.
par¿ a.túac ones de coopemclón mema.¡ona

Eproced imen loparahacere toc tvoos¿bonosde.an td¿dessedeÍ rn i rá .onpre .sonÉn.a¿aurade
¿s actuacones, .uando éslas s¿ ¿ncuenlren peledamente del nrdas er sus asp¿.tor adm nisl.atvos
y lecn.os En .u¿quer caso dcbedr aluslane 3 os prc.ed m e¡tos y nodos enabec¡dos por ta
Adm n r€.ón Erler¡df Españo a para a Cooreracón Intémac¡ond

Las aportacones econom cas de ambas oalres 0ara cada úna de as a.tuacones descrh5 oo¡ran 5er
n.remenladas en tuncón de grado de deeado!c de as demás acluacones d¿ conúr acuerdo enfe
as dos inniluciores y.on e conoc mbmo y ¿phbac on de la Comisor de SeEú m eito



SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACfUACIONES

La Comsion de Seguineito elablecda en la Cláusua Séptma de Prctocoo General enlrc a
Conseleria de Vvierda y ordenacior del Teriloio y a Mmcoaidad de a Crudad de Guatemaa,
asumÍá las funciones de dec sión seguñenlo,vClanciayconl¡o de la acluaciones conlenlda en esle
Proemma Dicha Comiso¡ se rcurúá cuándo o decdan sus miemb¡os y como minmo dos veces a

La ncorporacLon de nuevas actuaciones o as modf.acones süstanc¿ es a os conlen dos de esle
ProgmmadeActuacion exgnae acuerdoprevodelaComlsiondeSegu¡mento ncryendose.omo

E prcsente P.ograma de Actuac ón lendrá una

Las incidencias que puderan ebreven r de la
preseile documenlo deberán se¡ rcsúe las de

! gen. ¿ de lres anos de5de su frm¿

nterprclac ón, modlcacion, resolrciotr y ef¿.los de
mutuo acderdo por á5 pades

E PrógEma de Actuación se exling!irá por resoiucon y pór cdncusión o dmp manlo delñisñ0. Sor
c¿usas de resolu.on as slsuentes

a)E l  ncumpl ¡mentodea lgunade ascáusuascon l¿nd¿s¿ne m6mo

b) L¿ súspensó¡ deriilva de os rabaios. acordada por ambas parles

.) E mulúo ¡(uerdo enlfe añbac pades

En prueba de conlormidad.on o anterormente exp!¿sto,frm¿n dmbds p¿der po p .¿do r a un


