Acupuntura al Patrimonio
urbano arquitectónico
de La Antigua Guatemala

La Antigua Guatemala, 25 de julio de 2020
Estimados amigos:
Con gran satisfacción les compartimos nuestra memoria

del proyecto

Acupuntura al patrimonio urbano arquitectónico edificado en La Antigua
Guatemala, plasmando en unas pocas páginas todo el amor que profesamos

por nuestra ciudad y todo el esfuerzo de nuestro equipo por verla cada día
mejor, ante la indiferencia y abandono que ha sufrido en los últimos años.
Ponemos en sus manos este pequeño resumen, agradeciendo de corazón a
todas las personas e instituciones que han aportado de una u otra forma, a
nuestra asociación civil no lucrativa, para hacer de todos estos sueños una
realidad y con la intención de seguir sumando esfuerzos para concluir este
proyecto y continuar con otros que nos ilusionan aún más y, finalmente,
posicionar a la antigua metrópoli centroamericana como el corazón cultural del
país, para deleite de ciudadanos y visitantes.
Esperando haber contribuido, en alguna medida, para que la ciudad esté lista
en la reactivación económica luego de la pandemia y con la esperanza de que
siga brillando y se conserve para las futuras generaciones, orgullosamente nos
despedimos, bajo la promesa de que seguiremos colaborando con la
Municipalidad y con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua en
su tarea de ornato, mantenimiento y conservación. ¡Gracias por sumar!

Osmín Isidro de la Maza Castellanos
Patronato de La Antigua
Abajo: Algunos miembros del Patronato inaugurando los proyectos en noviembre de 2019
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El hábitat en conservación y evolución:
La Antigua Guatemala, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1979, fue
la metrópoli centroamericana desde el siglo XVI hasta el XVIII, cuando en
1773 se decidió la fundación de una nueva Guatemala. Son siglos de valía
histórica, revelada exquisitamente a través de las obras monumentales de la
ciudad colonial, cuya conservación y adaptación a su nueva realidad
es lo que hoy nos ocupa. Algunos de sus principales edificios, con innegables
valores patrimoniales, se sitúan cercanos a la Plaza Mayor, donde identificamos
un eje monumental que lamentablemente se encontraba en pésimo estado de
conservación hasta antes de nuestra intervención.
Nuestras actuaciones han tenido varios niveles de intervención, desde
operaciones de emergencia y acciones relativamente sencillas como brindar
mantenimiento a los monumentos para frenar el deterioro debido al descuido
de décadas, restauraciones estructurales encaminadas a recuperar la materia,
forma y función de los bienes patrimoniales planificando su completa
rehabilitación, hasta revitalizaciones urbanísticas y paisajísticas en la ciudad.
Asimismo, no menos importantes, son las investigaciones históricas y del estado
actual de varios edificios patrimoniales con la finalidad de aumentar el
conocimiento sobre los inmuebles.
En este pequeño resumen, presentamos la labor realizada y, como parte de
este gran proyecto, la visión a futuro de algunas históricas construcciones,
puestas al servicio de los ciudadanos y visitantes.
Los grandes esfuerzos de nuestros antepasados, por construir y preservar estas
magníficas obras arquitectónicas, arruinadas y reconstruidas a través de los
siglos son evidentes. Es nuestra intención unir esfuerzos una vez más para
asegurar la permanencia en el tiempo de algunas de las más bellas obras de
La Antigua Guatemala, símbolo de nuestra identidad.

Antes y después de la restauración

de las fachadas de la Iglesia Catedral
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Antes y después de construir las nuevas

banquetas en la ciudad

Compromiso con la sociedad:
Todo inició con las obras de restauración de las monumentales fachadas de la
abandonada Catedral, faena que se convirtió en el detonante que hacía falta
para que otros proyectos urgentes se pusieran en marcha: la restauración del
Museo de Arte Colonial, edificio que albergó a la Real y Pontificia Universidad
de San Carlos, el Colegio Tridentino o Seminario de Nuestra Señora de la
Asunción, la Fuente de Las Delicias, el Arco de Santa Catalina, la Plazuela de
San Pedro y el antiguo Palacio Arzobispal, uniéndose al ya remozado Palacio
de los Capitanes Generales y al parque en la Plaza Mayor. Poco a poco,
también desde el sector privado, se van sumando otras iniciativas de
restauración como el Tanque La Unión, la Iglesia de San Pedro, el ex Convento
de Concepción y el antiguo Templo de Santa Catalina donde apoyamos a la
Asociación Antigua Viva en la creación del Centro Cultural las Catalinas, los
cuales, a manera de acupuntura urbana, van sanando las
dolencias de la descuidada ciudad.
Nuestro gran proyecto de revitalización ha iniciado con trabajos de
mantenimiento y varias acciones de emergencia para asegurar la permanencia
y estabilidad estructural de los edificios monumentales mencionados arriba,
asimismo, la restauración e iluminación de sus fachadas con más
de 10,000 metros cuadrados lo cual incluyó, entre otros trabajos, la
liberación de elementos ajenos y discordantes, la reparación e inyección de
grietas, la consolidación de los acabados e integración de los elementos
arquitectónicos faltantes y otros, todo con la finalidad de devolver el orgullo a
los antigüeños y despertar aún más la admiración en el turismo cultural que nos
visita, conscientes de que la recuperación del patrimonio y el turismo bien
manejado pueden suponer el motor de desarrollo necesario para la economía
del país.
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Hemos intervenido también el espacio público, en donde, además de revitalizar
parques e iluminar monumentos, hemos dotado, por primera vez en el

casco histórico, de nuevas banquetas amigables y accesibles
para personas con capacidades diferentes (guía para no videntes, rampas,
señalización en braille, etc.), aceras que, es nuestra intención seguir
replicándolas en toda la ciudad, excepto en aquellos lugares donde las hay con
losas de piedra antigua. Las banquetas se concibieron buscando el equilibrio
entre costo, estética y funcionalidad, son del mismo color que el empedrado
para que se perciba el ancho completo de las calles, como lo fue en la época
colonial, pues no existían banquetas. No se construyeron en piedra tallada para
no multiplicar los costos innecesariamente y evitar engañar a las personas,
haciéndolas discernibles de otras con pavimento antiguo.
También, por razones de conservación y seguridad en la ciudad, se hicieron las
gestiones para que los automóviles no se estacionasen frente a los edificios
monumentales y se ha hecho un esfuerzo por iluminarlos, dando excelentes
resultados, pues los indecentes ya no usan las paredes como servicio sanitario
y los transeúntes caminan más seguros por las noches.
A sabiendas de que el estado de conservación de un edificio está en función
de su utilidad, hemos propuesto una agenda de eventos académicos, lúdicos y
culturales a desarrollarse en el Museo de Arte Colonial, en el Palacio Arzobispal
y en la antigua Catedral, área abandonada en su mayoría y que pretendemos
sea el corazón cultural de la ciudad. La Catedral ha sido la primera en tener
vida nuevamente, realizando conciertos y otras actividades como se muestra
en las presentes imágenes, las cuales ilustran el ya tradicional y gratuito
concierto de Navidad.

Concierto navideño Bajo la Estrella de Belén
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Restauración de la Plaza y Fuente de las Delicias de 1626 en el barrio de la Concepción

Trabajo en equipo en pro del patrimonio:
Luego de nuestra participación independiente en la restauración de varios
edificios monumentales de La Antigua, como el Convento de San Juan del
Obispo, la Casa del Sacristán Mayor, el antiguo Templo y Convento de Santa
Clara, el antiguo convento de Santa Teresa, el Real Palacio y otros, con el apoyo
del Arzobispado de Santiago Guatemala nos encargamos de la conservación
del Conjunto Monumental de San José Catedral, proyecto que hemos dirigido
ad honorem. Fue aquí donde se conformó un verdadero equipo apasionado por
el patrimonio y, gracias a los excelentes resultados, poco a poco, fueron
sumándose otras muchas personas, logrando amalgamar un equipo

interdisciplinario que aporta diversas visiones y valoraciones
especializadas, desde la historia, la arqueología, la ingeniería, la
arquitectura, la restauración y otros, bajo la dirección del Arquitecto e Ingeniero
Restaurador Osmín Isidro de la Maza. Asimismo, agradecemos el apoyo
internacional de diversos profesionales, dentro de los que destacan el
Museólogo Philippe Malgouyries, curador del Museo de Louvre, de la
Historiadora Concepción Amerlinck del INAH de México y del creativo Toni Puig
a quien hemos hecho venir, a nuestra costa, con la intención de coadyuvar en la
creación de la marca ciudad.
No habiendo otra iniciativa de conservación del patrimonio del período
hispánico tan sólida en nuestro país, velando por el bien común, en los últimos
cuatro años hemos intervenido en doce inmuebles monumentales
y se tienen planificados otros cinco, todo porque estamos convencidos
de que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de la ciudad y su patrimonio,
fortaleciendo su sentido de pertenencia, logrando nuevamente un lugar de
encuentro cargado de historia y vitalidad. Conscientes de que no estamos
solamente restaurando las edificaciones, sino conservando, para las futuras
generaciones, los valores fundamentales que definen la arquitectura antigüeña
y que representan y determinan en gran medida nuestra identidad como
guatemaltecos.
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El diálogo y la gestión:
Dada la compleja relación de estos objetos arquitectónicos con su contexto
social e histórico, todo nuestro trabajo, ha supuesto un gran proceso de
intermediación que implica a todos los actores y a la sociedad,
tomando en cuenta también la recaudación de los recursos para alcanzar
nuestros fines.
La tarea no ha sido fácil, pues además de la recaudación de fondos, de la
ejecución de las obras y sus dificultades técnicas, como se dijo antes, nos
hemos enfrentado a un gran reto de gestión, involucrando a distintas
instituciones: la Municipalidad, el Consejo Nacional para la Protección de La
Antigua, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Ministerio de Cultura, la Iglesia
Católica y la fuerte sociedad civil organizada que existe en la ciudad, además
nos hemos hecho acompañar de la iniciativa privada como patrocinadores, del
sector académico donde cabe una mención especial para la Dirección de
Doctorados de la Universidad Francisco Marroquín, así como de la Dirección y
Representación de la UNESCO en Guatemala.
Sin duda alguna, la gestión de este tipo de proyectos resulta la parte más
compleja, no sólo en lo que se refiere a la recaudación financiera, sino a todas
las aristas de tipo social, institucional, etc. y de lo cual estamos muy orgullosos,
pues sin desanimarnos ante los muchos obstáculos, hemos sacado adelante
grandes sueños con muy escasos recursos, ganándonos el beneplácito de
vecinos y autoridades.

Revitalización de la antigua Plazuela de San Pedro, hoy Parque La Unión
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Restauración del Arco de Santa Catalina

Investigación, documentación, difusión:
En cada una de nuestras intervenciones nos esmeramos por satisfacer
totalmente el plano científico y técnico, realizando la investigación
histórica y todos los estudios previos necesarios de forma exhaustiva y rigurosa,
mediante tecnologías de punta y métodos no invasivos como el levantamiento
fotogramétrico con escáner láser, el análisis estructural por computadora y la
lectura arqueológica de la arquitectura, entre otros. Lo anterior genera valiosos
registros que contribuyen al inventario y catalogación del patrimonio edificado
de La Antigua Guatemala, colaborando también en la documentación
y difusión del patrimonio antigüeño por medio de publicaciones
especializadas en las que hemos dado a conocer importantes hallazgos que
cambian la historia y comprensión de las obras arquitectónicas estudiadas e
intervenidas.
Lo anterior contribuye a que la sociedad conozca y reconozca el valor de su
patrimonio arquitectónico y, por ende, lo disfrute. Es este uno de los principales
objetivos del Patronato de La Antigua, que nuestra bella ciudad sea conocida y
valorada por todas las personas, pues ¿Cómo la gente cuidaría su ciudad, si
no sabe lo que tiene o no lo conoce? Estamos seguros que registrar,

catalogar, dar a conocer el patrimonio constituye la primera
forma de conservación.
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Reconocimiento:
La prensa y televisión nacional ha dado una gran cobertura a los trabajos,
calificándola de ser “la más importante iniciativa de conservación del
patrimonio desde hace muchas décadas” y, con mucha satisfacción,
podemos decir que, finalmente, nuestra iniciativa se ha ganado la admiración y
respeto de todos los actores involucrados. Es el reconocimiento de la sociedad
antigüeña y guatemalteca la que más nos llena, pues hemos recibido
centenares de agradecimientos por nuestro trabajo, al mismo tiempo que
solicitudes de apoyo en diversos proyectos, tal el caso del Comité del Barrio La
Concepción, para quienes hemos restaurado la Fuente de las Delicias.
La prensa internacional también ha divulgado nuestros esfuerzos, destacándola
como una excelente iniciativa digna de ser aplaudida, considerando que es
resultado del esfuerzo de unas pocas personas pero que ha unido al país,
teniendo como resultado un trabajo colaborativo de gran alcance. Por ejemplo,
Echappées belles de France 5, la cadena más cultural de Europa, ha dedicado
gran parte de su documental sobre nuestro país, a La Antigua Guatemala y a
nuestra labor.

Primera fase de restauración

del Museo de Arte Colonial, antigua Universidad de San Carlos
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Restauración del Colegio Tridentino, Seminario de Nuestra Señora de la Asunción

Beneficiarios:
Sin duda alguna, la conservación y rehabilitación de estas edificaciones como
beneficio indirecto implica más oportunidades laborales para la población, pues
nuestros proyectos han traído trabajo a cientos de obreros y artesanos
del lugar. También oportunidades educativas al convertirnos en
productores y reproductores del conocimiento, no sólo por medio de nuestras
investigaciones y publicaciones, sino ofreciendo charlas y visitas guiadas con
expertos durante los trabajos de restauración.
En síntesis, nuestro esfuerzo ha significado también oportunidades de
desarrollo en general para la población antigüeña como
beneficiarios directos, aportando nuestro granito de arena para la reactivación
económica y turística de la ciudad en los próximos meses pos pandemia, con
la certeza de haber colaborado en que La Antigua esté bella y preparada para
el disfrute de los vecinos y visitantes.
Además del mantenimiento y restauración de los invaluables
inmuebles, sus nuevos usos planteados, coherentes con sus valores
patrimoniales y nueva realidad, crearán espacios de sana convivencia y
nuevas opciones culturales a la ciudad, que tan necesitada esta de
lugares de esa naturaleza.
Es preciso tomar en cuenta que La Antigua Guatemala ha sido declarada
Monumento Nacional en 1944, Ciudad Monumento de América en 1965 y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, por lo que no pertenece
en exclusiva a los vecinos, a los guatemaltecos o centroamericanos, pertenece
a todos, a los que viven o trabajan en la ciudad, a los que la visitan y a los que
la visitarán algún día, como beneficiarios indirectos; siendo de gran beneficio
para todos cualquier trabajo de conservación que se realice aquí, una de la
ciudades más representativas del período hispánico en América.
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Restauración de las fachadas del antiguo Palacio Arzobispal

Potencial a futuro:

Patrimonio que no se usa, muere. Es por esto que, además de los
trabajos realizados, se han planificado una serie de restauraciones de algunas
edificaciones en grave estado de conservación, con el fin de habilitar los
lugares, hasta ahora olvidados, para el disfrute de ciudadanos y visitantes.

De esa cuenta, planteamos y diseñamos el Centro de Interpretación de la
ciudad en la antigua Capilla del Socorro, que se encuentra en total abandono y
clausurada a pesar de su gran importancia histórica y artística. De igual forma,
hemos rediseñado la museología y museografía del actual museo en la antigua
Universidad, convirtiéndolo en el Museo del Arte Hispano-Guatemalteco con
salas de exhibición y taller de restauración de categoría mundial.
También, entre otros, tenemos preparado el proyecto completo para la
rehabilitación del antiguo Templo de Santa Catalina, para que funcione ahí el
Centro Cultural Las Catalinas, que contará con auditorio, aulas y salas de
reuniones al servicio de la comunidad artística, dándole vida a un espacio sub
utilizado actualmente como bodega. Asimismo, parte del antiguo Convento de
Concepción se convertirá en el Museo del Paisaje Antigüeño, donde patrimonio
cultural y natural se fundirán para contar la historia de La Antigua Guatemala.
Dichas rehabilitaciones se han diseñado y planificado de acuerdo a la ley
protectora de la ciudad y en base a criterios internacionales. Todas las
intervenciones serán reversibles, incluso los elementos para su reestructuración
y, conscientes de que nunca podremos recuperar o igualar las obras del
pasado, respetando su autenticidad, los nuevos elementos constructivos serán
discernibles, evitando caer en una falsificación o engaño, diferenciándose de lo
original mediante los materiales, el color y su carácter de contemporaneidad.
Aunado a lo anterior y a otras acciones de restauración, se han planificado
también las estrategias de gestión, administración y mantenimiento de los
lugares cuando ya estén en plena operación.
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Obras de restauración de las fachadas de la antigua Catedral

Vídeos de nuestros proyectos en:

Vídeo resumen:
https://youtu.be/z5kvWqWN9Gc
Palacio Arzobispal, Fuente de las Delicias y Parque la Unión:
https://youtu.be/5evVsEKrIHM

Antigua Universidad:
https://www.youtube.com/watch?v=yGKudaTlrxE

Colegio Tridentino:
https://www.youtube.com/watch?v=mbM48gfXG1Y

Arco de Santa Catalina:
https://www.youtube.com/watch?v=TVrFdlV1-pw

Iglesia Catedral:
https://www.youtube.com/watch?v=N9XGRZ9uBa0

Dudas y comentarios al correo electrónico: patronatolaantigua@gmail.com

El Patronato de La Antigua es una asociación civil sin fines de lucro
conformada por vecinos y profesionales apasionados por el patrimonio de La
Antigua Guatemala, quienes han llevado a cabo diversas iniciativas en pro de
la conservación y revitalización de la ciudad. Las obras han estado a cargo del
Arquitecto e Ingeniero especialista en Patrimonio Cultural: Osmín de la Maza.
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