




MISION
Aumentar el impacto económico proveniente del
turismo de la ciudad mediante alianzas con la
industria privada y la comunidad.

VISION
Revalorizar el destino Guaynabo mediante un
mejor aprovechamiento de los atractivos naturales
y culturares, la creación de recursos innovadores, y
la mejora en la eficiencia en los procesos de
producción y distribución que impulse un
desarrollo sostenible.

Desarrollo Económico a través del 
Turismo Municipal



• Impulsar el posicionamiento de la ciudad. La
proyección y posicionamiento turístico de una
Ciudad es un proceso complejo que requiere del
diseño de estrategias que consideran operar de
forma transversal e integrada. Por ello, desde la
gestión de turismo se fomentará el apoyo a las
industrias culturales, creativas y deportivas
entre otras, que nos brinden a través de nuestro
talento humano, la proyección de lo que somos
como Ciudad.

Desarrollo Económico a través del 
Turismo Municipal



I. Desarrollar la proyección de la marca ciudad a nivel local, 
nacional e internacional.

II. Optimizar la diversidad, riqueza patrimonial y los recursos 
naturales que tiene Guaynabo. 

III. Fomentar el desarrollo y diversificación de nichos turísticos 
para ampliar la oferta y aumentar demanda.  

IV. Promover la formación, innovación, nuevas tecnologías y 
sostenibilidad ambiental como elementos clave del desarrollo 
turístico de la ciudad. 

V. Mejorar el uso turístico del patrimonio natural y cultural de 
manera sostenible.

Desarrollo Económico a través del Turismo Municipal



“Cultura…en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse

actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales,

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y

las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicos humanos,

racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como

discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca

incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden”.

Declaración de México sobre las Políticas Culturales Conferencia Mundial sobre las Políticas

Culturales México D.F., 26 de julio – 6 de agosto de 1982



• Guaynabo será protagonista de un desarrollo turístico centrado en nuestra

identidad cultural, reconociendo nuestro legado histórico y cultural como

la razón de nuestro esfuerzo. Impulsaremos el desarrollo sostenible de la

Ciudad, a través de: actividades culturales, actividades turísticas,

artísticas, apertura de espacios y revitalización de nuestras tradiciones,

con una visión evolutiva de la historia, nuestra sociedad y educación que

nos lleve a trasformar nuestra ciudad de Guaynabo en la nueva Capital

Cultural y Turística.

• Guaynabo, será el eje fundamental del desarrollo, conservación y

divulgación del acervo histórico-cultural guaynabeño de forma accesible

para todos; de integración, diversidad social y preservación de nuestro

orgullo como pueblo. Proveeremos una mayor calidad de vida y valores

mediante una programación cultural organizada, amplia, coordinada y

responsable de promover la cultura, historia, valores, lugares turísticos y

culturales que nos caracterizaran como la primera Capital de Puerto Rico.



Guaynabo

Ciudad

Cultural…

Ciudad de

Futuro…



I. Desarrollar y fortalecer la creación artístico-empresarial.

• Establecer lazos colaborativos con las asociaciones de artistas 
reconocidas por el Departamento de Estado o el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.

• Fomentar y apoyar la capacitación de los artistas guaynabeño según 
su objetivo y disciplina.

II. Viabilizar y apoyar las industrias culturales y producciones 
artísticas, de tal forma que su papel principal sea formar parte 
del motor económico de la Ciudad.

• Establecer lazos colaborativos con aquellas producciones con fin 
cultural que cumplan con los estándares o políticas establecidas por 
el Municipio y aporten al crecimiento económico, cultural y turístico 
de la Ciudad. 

Objetivos para el Desarrollo Económico a través 
del Turismo Cultural 



III. Apertura de la cultura a las comunidades de Guaynabo.

• Realizar actividades educativas-culturales y artísticas en las 
distintas comunidades de Guaynabo, para beneficio y recreación de 
sus residentes.

• Plan de Actividades organizado y estructurado que beneficien a todos 
los residentes de Guaynabo.  Entre algunas de las actividades se 
podrían mencionar: Carnaval Mabó, Viernes de Cultura, Ritmo y 
Sabor, Tablado Cultural, entre otros.

IV. Promover el intercambio cultural a nivel internacional a través 
del arte.

• Pertenecer  asociaciones cultuales, de turismo e historia de nivel 
internacional para establecer acuerdos colaborativos de intercambio 
cultural, con el fin de posicionar a Guaynabo en el mundo del arte y 
fortalecer el turismo cultural de la Ciudad. 



V. Fortalecer y apoyar el turismo cultural.

• Establecer acuerdos con la Compañía de Turismo, grupos turísticos 
independiente, escuelas, entre otros, para establecer como opción 
cultural, educativa y turística, estableciendo ruta culturales, 
históricas y gastronómicas por toda la Ciudad.  

VI. Redactar, evaluar y actualizar las políticas, ordenanzas y 
reglamentos municipales relacionados con el arte y la cultura en 
Guaynabo.

• Nombrar el Comité de Desarrollo y Evaluación de las políticas, 
ordenanzas y reglamentos municipales de Guaynabo con fines 
culturales o artísticos.  Entre estos se pueden mencionar uso de 
facilidades, tales como: Teatro Municipal, Centro Cultural Yolanda 
Guerrero, Parque la Marquesa, Tablado del Río, entre otros. 



Guaynabo
Ciudad Cultural…

Ciudad de Futuro…


