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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
> Propósito. 
 
Con motivo del 1er Encuentro Arte, diseño y procesos sociales en redi que se llevará a cabo en 
el Pueblo de Santiago Tepalcatlapan y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se propone realizar 
un Taller de Prospectiva Urbana STT-ENAP como acción colectiva para establecer plataformas de 
comunicación entre el grupo de investigación GIAI_AE y la Comunidad que permitan explorar y 
construir formas de trabajo colectivo, interdisciplinarias y vinculados con los procesos sociales 
existentes para visibilizar y potencializar acciones dirigidas a la re(cualificación) y la (revitalización) 
del entorno físico y social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vista de la ENAP                            vista hacia Santiago 

> Objetivos. 
 
Partiendo del propósito de la Prospectiva y su pertinencia sólo a partir del Encuentro que se 
celebrará en el próximo mes de noviembre, se identifican los siguientes objetivos propios del 
trabajo del taller: 
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1) Explorar a partir de una metodología como soporte instrumental para (re)conocer y 

entender la zona de estudio que sirva para conceptualizar y proponer colectivamente un 
plan de intervención general identificando una serie de acciones artísticas, de diseño y de 
producción que incidan en la organización social del territorio y que se realizarán, en una 
primera instancia dentro del marco del Encuentro. 

2) Estudiar el proceso proyectual del fenómeno urbano mediante temáticas urbanas a lo largo 
de tres fases de trabajo: (re)conocimiento, entendimiento, plan de intervención. Cabe 
resaltar que el estudio de lo urbano para su transformación a partir de la construcción social 
del hábitat colectivo requiere de un acercamiento donde se privilegie la comunicación con 
la comunidad, el entendimiento minucioso de la zona y la creación de plataformas plurales 
de trabajo interdisciplinario. 

3) Explorar e implementar dispositivos destinados a propiciar una comunicación activa, plural, 
coloquial entre talleristas y la población de Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 

4) Complementar y retroalimentar la metodología propuesta –como desarrollo interdisciplinario 
del grupo de investigación y desde las distintas perspectivas de los talleristas- con el 
objetivo de diversificar las formas y los instrumentos de trabajo de lectura, análisis y de 
comunicación. 

 
 

 
foto aérea del Pueblo de Santiago Tepalcatlalpan (fuente: Google Earth) 

 
 
> Estructura del taller. 
 
Programación: 1 sesión (2h totales) 

a) Comunicación con personalidades del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan. 
b) Sesión introductoria para comunicar directrices del acercamiento de (re)conocimiento, 

entendimiento y propuesta de intervención del sitio (2h). 



 
(Re)conocimiento: 6 sesiones (20h totales) 

a) Visita de trabajo al sitio –scouting- (4h). 
b) Sesiones de trabajo –lluvia de ideas- para el desarrollo de ideas y la elaboración de 

información gráfica del reconocimiento del sitio (dos sesiones de 3h). 
c) Microtaller de Exploración Urbana por parte de Pedro Ortíz (4h). 
d) Sesión de trabajo para desarrollo de dispositivo para trabajo colectivo en Santiago 

Tepalcatlalpan (2h). 
e) Trabajo colectivo en el Pueblo de Santiago Tepalcatlapan para intercambio de opiniones y 

experiencias (4h). 
 
Entendimiento: 4 sesiones (12h totales) 

a) Sesiones de trabajo donde se analice metodológicamente la información mediante 
interrogantes temáticas relevantes del sitio. El propósito consiste en interrelacionar los 
distintos temas para interpretar la zona de estudio desde su complejidad intrínseca (dos 
sesiones de 3h). 

b) Sesión de trabajo donde se describa el potencial o las virtudes del sitio para vitalizar la 
organización social del entorno mediante una serie de acciones –de producción artística, 
arquitectónica y social- (3h). 

c) Trabajo colectivo en el Pueblo de Santiago Tepalcatlapan para intercambio de opiniones y 
experiencias sobre el potencial detectado y las intenciones propuestas (3h). 

 
Plan de intervención: 4 sesiones (9h totales) 

a) Sesiones de trabajo donde se definirán textualmente y gráficamente las distintas acciones 
dentro de un plan general –integrador- sobre el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan - ENAP. 
Adicionalmente, se desarrollará una serie de fichas que describan las distintas acciones de 
intervención junto con sus generalidades para llevarlas a cabo (dos sesiones de 3h). 

b) Elaboración de documento –dossier- donde se condense la propuesta de intervención 
fundamentada en las distintas etapas de trabajo. Este documento cierra el Taller además 
de que representaría el inicio formal de la producción de los diferentes proyectos de 
intervención y fungirá como documento de gestión para la comunidad del propio pueblo 
como al interior del grupo de investigación (3h). 

c) Entrega de dossier a la comunidad de Santiago Tepelcatlalpan y las autoridades de la 
ENAP. 

 
 
> Calendario con alcances. 
 
El Taller está estructurado a partir de un curso curricular de 40h. por lo que se solicitará la 
participación en las distintas sesiones aquí planteadas. Se entregará constancia con valor 
curricular.  
 
 



Sesión 1 | viernes 23 de agosto | 2 horas 
Introducción al estudio de lo urbano. 
¿para qué? / la ciudad como sistema complejo / introducción a la metodología, un acercamiento al 
estudio del entorno urbano-arquitectónico / temática urbano-ambiental 
Santiago Tepalcatlalpan - ENAP 
estructura del taller / calendario / plan de trabajo / directrices scouting 
 
Sesión 2 | sábado 24 de agosto | 4 horas 
Visita de campo, Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 
Ficha de (re)conocimiento (gráfico y escrito) / registro fotográfico, sonoro y de video 
 
Sesión 3 | lunes 26 de agosto | 3 horas 
Lluvia de ideas, Reconocimiento Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 
Elaboración de collage colectivo por mesas sobre las impresiones de la visita de campo 
 
Sesión 4 | viernes 30 de agosto | 3 horas 
Lluvia de ideas, Reconocimiento Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 
Síntesis del grupo sobre sobre las impresiones de la visita de campo 
 
Sesión 5 | sábado 31 de agosto | 4 horas 
Microtaller de Exploración Urbana (Pedro Ortíz) Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 
 
Sesión 6 | viernes 6 de septiembre | 3 horas 
Conceptualización y desarrollo de dispositivo –artefacto- como soporte dialogal para trabajo 
colectivo en Santiago Tepalcatlalpan 
 
Sesión 7 | viernes 6 de septiembre | 4 horas 
Trabajo colectivo en Santiago Tepalcatlalpan – ENAP. 
 
Sesión 8 | lunes 9 de septiembre | 3 horas 
Sesión de trabajo, Entendimiento (análisis mediante interrogantes temáticas) 
 
Sesión 9 | viernes 13 de septiembre | 3 horas 
Sesión de trabajo, Entendimiento (análisis mediante interrogantes temáticas, conclusión) 
Envío de fichas con intenciones (18 de septiembre) 
 
Sesión 10 | viernes 20 de septiembre | 3 horas 
Sesión de trabajo, Entendimiento (formulación de intenciones, primera aproximación plan de 
intervención) 
 
Sesión 11 | lunes 23 de septiembre | 3 horas 
Trabajo colectivo en Santiago Tepalcatlalpan, intenciones y primera aproximación Plan de 
Intervención 



 
Sesión 12 | viernes 27 de septiembre | 3 horas 
Sesión de trabajo, desarrollo de Plan de Intervención 
 
Sesión 13 | lunes 30 de septiembre | 3 horas 
Sesión de trabajo, Plan de Intervención (desarrollo y descripción de acciones) 
 
Sesión 14 | viernes 04 de octubre | 3 horas 
Sesión de trabajo, Elaboración de documento síntesis –dossier- 
 
Sesión 15 | sábado 05 de octubre 
Plan de intervención, entrega 
 
 
Requisitos. 
 
Para las sesiones en el Posgrado: 

• papel mantequilla o sketch, prismacolors, plumones, escalímetros, juego de escuadras 
medianas y cualquier otro material que cada tallerista considere  

• Cuaderno de croquis (bitácora) 
• laptop (con photoshop, Illustrator, In Design, Sketch-up, CAD) 

 
Para las visitas al sitio: 

• Cuaderno de croquis (bitácora) 
• Cámara fotográfica, 
• Cámara de video, 
• Captura de sonido 

 
 
Contacto. 
Pedro Huerta. arqfreak@yahoo.com.mx / Yuri Aguilar. yuri.escultor@comunidad.unam.mx / Nataly Ayala. nt.ayala@gmail.com / Luis 
Serrano. luiesef@yahoo.com.mx 
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