
Importante cumplir con el 80% de los ejercicios y asistencia para obtener la constancia con valor 

curricular. 

 





Imparte: Lic. Amanda Victoria Ortiz Garza 

Sábado de 11:00 a 13:00 hrs. 

 



El objetivo de este taller es ofrecer una introducción a dos conceptos: la Intervención Artística y el 

Espacio Público. A través de diversos ejemplos teóricos y ejercicios prácticos conocer un panorama 

general de este fenómeno y su proceso. 

 



- Conocer a través de diversos ejemplos de obras de intervención artística los antecedentes, sus 

cualidades y sus manifestaciones contemporáneas. 

- Realizar ejercicios prácticos para experimentar una sensibilización a los materiales y obtener un 

aprendizaje de sus cualidades para aplicar en el proceso creativo de una intervención artística. 

- A partir de exploración de este tema en el taller fomentar su búsqueda o interés creativos generando 

un proyecto de intervención artística in site-specific propio y uno grupal. 

- A través de ejercicios prácticos conocer y trabajar con dos estudios de caso de proyectos con 

Módulo 1- Antecedentes históricos / Módulo 2- Intervenciones contemporáneas / Módulo 3- Características 

de las intervenciones artísticas; la integración de la comunidad y el espacio público / Módulo 4- Nuestra 

intervención artística / Módulo 5- Intervenciones con participación comunitaria vigentes en la Ciudad de 

México 





Cuaderno de trabajo y consultar un enlace con material gráfico, bibliográfico y audiovisual 

complementario del curso. 

 

 

 

 

 

 



Importante cumplir con el 80% de los ejercicios y asistencia para obtener la constancia con valor 

curricular. 

 

 



 

Es un movimiento para y por el Espacio Público que busca incrementar el capital social de las 

comunidades. Mejorando el espacio público de los barrios y de la ciudad en general haciéndolas 

más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

El objetivo es generar espacios de paz de forma sostenible mediante la realización de pequeñas 

intervenciones temporales con grandes impactos a través del urbanismo táctico. 

Objetivos espécificos: 

1. Revitalizar el espacio físico, conectarlo e incrementar su accesibilidad a través de acciones 
artísticas, ecológicas y sostenibles.  

2. Aumentar el capital social en el barrio a través del trabajo colaborativo para una meta en 
común.  

3. Abrir foros y espacios de diálogo sobre el espacio público. 

Este proyecto se ha desarrollado a tráves de 4 fases: Diagnóstico, Ciclo de Talleres, Intervenciones 

Urbanas y Debate Urbano en el Barrio de San Juan Moyotlán, Colonia Centro Alameda. Una 

localidad con condiciones urbanas particulares que ofrece un gran análisis de caso. La inmensa 

diversidad de la población de éste lugar, su interés en mejorar su espacio y su participación voluntaria 

en el proyecto han enriquecido la propuesta que Espacios en Tregua ofrece. Es un gran esfuerzo 

crear diálogo sobre el espacio público con tantos integrantes pero ese esfuerzo ha sido 

correspondido.  Estamos agradecidos de trabajar con el apoyo de los vecinos, la comunidad de 

comerciantes del Barrio de San Juan, desde el Chedraui de Buen Tono al histórico Mercado de 

Artesanias, la Academia Mexicana de Historia, el DIF, los funcionarios locales correspondientes, 

empleados de limpieza, la Casa de la Cultura Tamaulipas, el Restaurante cultural la Gozadera, la 

Iglesia de la Plaza de San Juan, Asociaciones de Vecinos, de Padres de Familia, estudiantes, 

habitantes que acudieron individualmente y los franeleros (entre muchos otros) que comparten el 

Barrio de San Juan Moyotlán.  Gracias al apoyo de todos estos voluntarios ha sido posible el 

desarrollo del proyecto que involucra participación de la comunidad desde su fase inicial de 

diagnóstico hasta la intervención del espacio público. 

Más información: 

https://www.facebook.com/espaciosentregua/  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/espaciosentregua/
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Es una organización sin fines de lucro fundada en enero de 2012, con amplia experiencia 

en educación ambiental, producción agroecológica y manejo de áreas verdes urbanas con 

sede en Xochimilco, Ciudad de México y Colima. 

Sus programas incorporan el desarrollo de acciones comunitarias y de educación ambiental 

y cultural que inciden en la restauración del tejido social local, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y la formación de hábitos saludables. 

Las bellas instalaciones abiertas al público de esta organización  se encuentran en el Barrio 

de Caltongo, Xochimilco, junto al embarcadero en la región chinampera de Xochimilco. Una 

localidad urbano-rural con una fuerte tradición agrícola en la que también se desenvuelven 

diferentes grupos. Entre los principales se encuentran los ejidatarios, viveristas, los 

embarcaderos, asociaciones de vecinos, grupos de comerciantes, estudiantes, Controla a 

tu Gobierno y ocasionalmente ONU México. En este localidad se encuentra el huerto en el 

que trabajan voluntarios y donde se realizan los talleres de agricultura orgánica, producción 

agrícola, ecotécnias, bioconstrucción y manejo de áreas verdes en general. Además de 

compartir el espacio para talleres de otros grupos o colectivos con temas afines a la 

educación ambiental y cultural. Entre las muchas actividades que realizan dentro de los 

programas que ofrece esta organización civil.  

 

Más información:  

 

https://www.facebook.com/SecuamAc/  

 

https://www.facebook.com/SecuamAc/

