
 

 
 

 
MONTERREY PASO A PASO: 
Taller de Exploración Urbana 

 
 
OBJETIVOS 

El objetivo del taller es propiciar una oportunidad de encuentro y diálogo sobre las distintas 
dimensiones en las que se puede entender el hecho de habitar la ciudad. 
Durante las sesiones se busca acompañar a las personas participantes en el proceso de 
documentación de su propia experiencia urbana. Se favorecerá que sean los sentidos los que 
dirijan la exploración urbana, mientras que la teoría brindará una estructura que ayude a 
interpretar la infinidad de experiencias y narrativas, fragmentarias y diversas, que conforman la 
ciudad. 

 
DETALLES 

Duración: Taller de 16 horas en 4 sesiones 
Fecha: Sábado 14, 21, 28 de julio y 4 de agosto 2018 
Hora:   10:00 A.M. a 2:00 P.M.  
Sede:   Cada sesión se realiza en una sede distinta 

 
CONTENIDO ¿DE QUÉ SE TRATA? 
 

SESIÓN 1 
 
Fecha:  SÁBADO 14 DE JULIO 2018 
Sede:    Vía Educación A.C., unidad Chepevera  

ubicada en calle Modesto Arreola #2929, esquina con Virgilio Garza, col. Chepevera 
Monterrey, Nuevo León (Anteriormente este lugar fue la Prepa U-ERRE Chepevera) 

 

¿De qué se trata? 
En la primera sesión se invita a las personas participantes a iniciar una exploración en 
ambas direcciones: hacia el exterior (la ciudad que habitamos), y hacia el interior de 
cada quién. Guiados por el precepto del derecho a la ciudad, y de las implicaciones del 
espacio público y el espacio privado, abordaremos las distintas maneras en que nos 
arraigamos a los lugares y generamos un sentimiento de pertenencia. 
*Caminata interpretativa: En esta sesión se realiza una caminata interpretativa en la 
zona Obispado. 
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SESIÓN 2 
 
Fecha:  SÁBADO 21 DE JULIO 2018 
Sede:    Coworking Monterrey 

ubicado en Isaac Garza # 735 Pte., entre Dr. Coss y Zuazua, col. Centro.  
Monterrey, Nuevo León 

 

¿De qué se trata? 
Durante la segunda sesión reflexionaremos sobre el paisaje y el patrimonio, su 
valoración, su gestión y su preservación. Realizaremos una cartografía participativa, 
considerando la exploración de las emociones y los sentimientos que están 
desperdigados por la ciudad y los que la propia ciudad provoca en nosotros. 

 
 

SESIÓN 3 
 
Fecha:  SÁBADO 28 DE JULIO 2018 
Sede:    Colaborato 

ubicado en Matehuala #3417, entre Saltillo y Torreón, col. Mitras Centro.  
Monterrey, Nuevo León 

 

¿De qué se trata? 
La tercera sesión será dedicada a exponer una perspectiva histórica del crecimiento del 
Área Metropolitana de Monterrey, además de la propuesta de entender a la ciudad 
como un texto y entender las narrativas que ésta genera. Reflexionaremos sobre las 
experiencias urbanas disímiles, e incluso contradictorias, y la posibilidad de generar una 
ciudad incluyente. 

 
 

SESIÓN 4 
 
Fecha:  SÁBADO 4 DE AGOSTO 2018 
Sede:    Colaborato 

ubicado en Matehuala #3417, entre Saltillo y Torreón, col. Mitras Centro.  
Monterrey, Nuevo León 

 

¿De qué se trata? 
En la cuarta sesión retomaremos las experiencias de las sesiones anteriores para 
expresar una ciudad soñada, producto de nuestros anhelos y deseos, que puede dar 
origen a proyectos o acciones dirigidas a generar cambios en nuestro entorno. 
Finalizamos este taller con un conversatorio en el que podamos compartir las 
experiencias que este taller de sensibilización haya generado. 
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TEMARIO 
 

I. Topofilia, derecho a la ciudad, acción territorial y narrativas urbanas 

a. Territorio y paisaje (palimpsesto) 
b. ¿De dónde venimos? 
c. Nuestro territorio 
 

II. Espacio privado / espacio público 

a. Espacio público / espacio privado 
b. El territorio y el mapa 
c. Cartografía participativa 
d. Caminata interpretativa 

 

III. Patrimonio y paisaje 
a. Patrimonio natural 
b. Patrimonio cultural 
c. ¿Dónde está nuestro patrimonio? 

 
IV. Paisaje urbano y habitabilidad: sentimientos y sentidos 

a. Lo placentero 
b. Lo incómodo 
c. Equipamiento urbano y calidad de vida 

 
V. Historia de la ciudad 

a. Horizontes del paisaje regiomontano 
b. La ciudad como un texto / la ciudad imaginada 
c. Retaking photo / transformaciones urbanas 

 
VI. Múltiples miradas, la misma ciudad  

a. El tejido social 
b. Todas las ciudades vividas / ciudad fragmentada 
c. ¿Es posible un proyecto incluyente de ciudad? 

 
VII. Ciudad soñada / Ciudad Creada 

a. Recuento de las sesiones anteriores 
b. La ciudad que soñamos 
c. Acciones que hacen ciudad y comunidad 
d. Conversatorio 
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FACILITADOR 
 

Iván Alejandro López Nieto 
Licenciado en Historia por la UANL.  
Maestro en Geografía, con énfasis en Manejo Integral de 
Paisaje, por el Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental – UNAM  
Doctor en Geografía por la UNAM 
 

Especialista en Geografía histórica, ha participado como ponente en congresos nacionales e 
internacionales de geografía, historia ambiental e historia de la cartografía. 
Regio hasta el tuétano. Viajero por voluntad, caminante por placer. Ciudadano del mundo, pero 
adorador de la tradición local. Apasionado de la historia y la geografía. Desde siempre piensa 
en la importancia del uso y la valorización de los lugares. Cree que es muy importante que la 
sustentabilidad de las ciudades se debe dar a través de la participación y la gestión ciudadana. 

 
INSCRIPCIONES 

Cuota de recuperación: $ 2,400 pesos por participante 
Incluye materiales de trabajo, coffee break y constancia de 
participación 

Cupo: Disponible para 12 participantes 

Registro: Llena la ficha de inscripción y completa tu pago en Ticketopolis.com/mtypasoapaso 

Formas de pago:  
! Aceptamos pago en transferencia electrónica / depósito / tarjeta de crédito o débito  
! Puedes realizar tu pago completo en una exhibición, en parcialidades o inscribirte por sesión* 

  * Las parcialidades se pagan durante las sesiones del taller (aplican según la modalidad en la que te 
registres). En este caso aceptamos pagos con tarjeta, depósito o efectivo. Si requieres otra forma 
de pago ponte en contacto con nosotros y con gusto lo revisamos.  

Facturación: El costo del taller ya incluye IVA. Es importante incluir tus datos fiscales en la 
ficha de inscripción. 

 
INFORMES 
COLECTIVO LA BOLA 
La Bola, Cultura Rebotando, A. C. 
Somos una organización de la sociedad civil, con experiencia en programas de educación y cultura para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
 bolacorreo@gmail.com 

          8182802774 y 8121895243 

 
@ColectivoLaBola 

www.la-bola.org 
 


