
TALLER CÁTEDRA JORGE MONTES 2021 
URBANÍSTICA – MUNICIPALIDAD DE GUTEMALA 

 
 

BRIEF 
 

1. NOMBRE DEL TALLER: 
 
REVITALIZACIÓN DEL PARQUE CENTENARIO Y SU ENTORNO 
 
2. TEMA DEL TALLER: 
 
El Parque Centenario cumple un rol muy importante dentro de la Ciudad 
de Guatemala y dentro del país. Dicho rol ha sido distorsionado a lo largo 
del tiempo por la indigencia, la subutilización, las actividades delictivas y 
otros factores sociales y económicos que afectan al país. 
 
El taller busca explorar alternativas de propuesta para el diseño del 
espacio público del Parque Centenario como tal. También propone 
explorar la interacción de este con su entorno inmediato por medio de un 
Master Plan que identifique espacios, usos y actividades potenciales que 
aporten a la consolidación de las 8 manzanas y del Centro Histórico como 
un espacio para la expresión y promoción de la cultura e identidad 
guatemalteca. 
 
Se tratarán temas como la resiliencia, la sostenibilidad y el desarrollo 
económico dentro del diseño del espacio público, los principios de la 
metodología CPTED y el principio de la reversibilidad dentro de los 
espacios patrimoniales e históricos, así como el análisis del entorno urbano 
como herramienta para la generación de propuestas integrales. 
 
3. OBJETIVOS DEL TALLER: 
 

• Generar una propuesta de intervención del Parque Centenario que 
se integre y que ayude a reactivar el entorno mediante el 
aprovechamiento de predios subutilizados, el entorno patrimonial, 
natural y cultural. 

 
• Adquirir criterios para generar una propuesta resiliente, sostenible y 

que promueva el desarrollo económico. 
 

• Identificar espacios de oportunidad en el entorno inmediato para 
generar funciones que complementen el Parque Centenario y que 



contribuyan a consolidar el sector como un espacio cultural dentro 
de las 8 manzanas del Centro Histórico. 
 

• Consolidar el rol que tiene el Parque Centenario dentro de la Ciudad 
y del conjunto urbano histórico como un espacio para la expresión y 
promoción de la cultura e identidad guatemalteca.  
 

• Generar un Master Plan que tome en cuenta e integre los objetivos 
anteriores. 

 
 
4. CUPO DEL TALLER: 
 
El cupo para el taller es de 24 alumnos de 8 semestre de Arquitectura, 
según lo indicado por Cátedra Jorge Montes 2021. 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
El taller será impartido por dos Arquitectos del equipo de Urbanística, 
quienes estarán encargados de proveer a los grupos de trabajo con los 
insumos necesarios para la elaboración de sus propuestas.  
 
Los talleristas darán una introducción a los participantes para dar a 
conocer los detalles y la temática y del taller. Posteriormente, durante los 
períodos de trabajo, los talleristas acompañarán periódicamente a los 
grupos aportando información, resolución de dudas y retroalimentación 
en general. Este acompañamiento se dará al principio y al final de cada 
período de trabajo. 
 
Se trabajará en cuatro grupos de seis integrantes cada uno. Se trabajará 
por medio de la plataforma Blackboard según lo indicado por la CJM 2021. 
 
Posterior a la fase de trabajo se llevará a cabo la presentación de 
propuestas por parte de los grupos y finalmente se llevará a cabo una 
premiación al grupo ganador como resultado de la evaluación de los 
talelristas. 
 
 
6. DURACIÓN  
 
El taller tendrá una duración de cuatro días según lo requerido por la 
Cátedra Jorge Montes 2021, distribuidos de la siguiente manera: 
 



Día 1 (lunes 23 de agosto): 
 
Se llevará a cabo la introducción del taller por parte de Urbanística y 
posteriormente se armarán los grupos de trabajo para iniciar con las 
propuestas: 
 

• 8:30am – 10:30am:  
Introducción del taller por parte de Urbanística. 

 
• 1:30pm – 4:00pm:  

Primer período de trabajo. 
 

• 4:30pm – 6:00pm:  
Segundo período de trabajo. 

 
Día 2 (martes 24 de agosto): 
 
Se llevarán a cabo tres períodos de trabajo en los cuales los grupos 
deberán avanzar con sus propuestas: 
 

• 8:30am – 10:30am:  
Primer período de trabajo. 
 

• 1:30pm – 4:00pm:  
Segundo período de trabajo. 
 

• 4:30pm – 6:00pm:  
Tercer período de trabajo. 

 
Día 3 (miércoles 25 de agosto): 
 
Se tendrá un período de trabajo en la mañana y en la tarde se llevará a 
cabo la exposición de las propuestas por parte de los grupos de trabajo. 
Esta actividad se realizará únicamente con los participantes de este taller: 
 

• 8:30am – 10:30am:  
Período de trabajo. 

 
• 3:00pm – 5:00pm:  

Presentación de propuestas. 
 
 
 

 



Día 4 (jueves 26 de agosto): 
 
Se premiará a los ganadores del taller por medio de la plataforma 
Blackboard. Esta actividad se realizará con el resto de estudiantes de los 
otros talleres según indicaciones de la Cátedra Jorge Montes 2021. 
 

• 1:30pm – 4:30pm:  
Premiación de ganadores del taller. 

 
7. TALLERISTAS 
 
El taller será impartido por: 
 

• Tallerista 1:  Arq. Gustavo González (Grupo 1 y Grupo 2). 
• Tallerista 2: Arq. Pablo Corado (Grupo 3 y Grupo 4). 

 
 
 
 
 


