
 

 

 
BOLETIN DE PRENSA 

¿Cómo el diseño consciente cambiará la forma 

en que transformamos nuestras ciudades? 

El Conscious Cities Festival 2020 invita a expertos del diseño, activistas, científicos, 

y al público en general alrededor del mundo para explorar el diálogo entre persona y 

lugar. Monterrey es precursor en español de este movimiento, organizando el Festival 

2020: La Ciudad Salva. 

Entre Octubre 18-24, 2020, el Centre for Conscious Design (CCD) presenta Conscious Cities 

Festival 2020: To Shape and be Shaped. Organizado en sedes y plataformas online alrededor del 

mundo, el Festival de este año presentará más de 15 series de eventos para discutir cómo el Diseño 

Consciente puede atender las necesidades de las comunidades locales e individuos.  

Cada evento responde a las necesidades apremiantes de cada localidad. En Monterrey se 

desarrollará “La Ciudad Salva: Iniciativas urbanas para vivir mejor” siendo pionero del movimiento 

en Mexico y precursor de esta organización en español. 

 

 

 

Misión Global 

El Conscious Cities Festival 2020 fomenta el intercambio de conocimiento global al cultivar redes 

locales de expertos diversos, organizaciones e instituciones para co-crear soluciones a problemas 

actuales. El Conscious Cities Festival 2020 funciona como un abanico amplio, apoyando a nuestros 

festivales alrededor del mundo para crear sus Festivales Conscious Cities.Para nosotros, esto es 

solo el comienzo, el arranque de una red continua de diálogo y reimaginación del entorno construido 

en años por venir. 

 



 

Capítulo Monterrey 

La Ciudad Salva: Iniciativas Urbanas para 

Vivir Mejor 

 

 

Cuándo: Octubre 21 de 5pm a 6.15pm y Octubre 22 de 4pm a 5.15pm 

Dónde: Online de acceso gratuito 

Registro: Eventbrite Sesión 1 y Eventbrite Sesión 2 

 

Links: Website | Instagram | Facebook | Twitter 

Conscious Monterrey tiene como objetivo involucrar a los legisladores, diseñadores, 

investigadores, estudiantes y entusiastas hacia un resultado productivo para el bien común. 

Nuestra misión es acelerar el progreso en la consciencia urbana y la relación óptima entre 

persona y medio ambiente. 

 

En esta primera edición del Festival, hemos organizado una serie de 6 ponencias magistrales 

divididas en 2 sesiones de 3 ponentes cada una, contemplando interacción en vivo en la sesión de 

preguntas y respuestas. El formato es tipo TED con intervenciones de 15 minutos por ponente. 

 

 

 

Ponentes confirmados:  

Patrimonio e Identidad Elisa Sánchez Borges 

Arquitectura Social Roberto Núñez Orduña,  

Participación ciudadana y autoridades Senadora Indira Kempis Martínez 

Arte en el espacio público poeta y autor Armando Alanís Pulido 

Uso de tecnología para ciudades más humanas alcalde de San Pedro Garza García N.L. Miguel 

Treviño de Hoyos, y 

Ciudades Conscientes, Sociedades Holográficas con el urbanista Gabriel Todd Alanís.  

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-ciudad-salva-festival-de-ciudades-conscientes-monterrey-2020-sesion-1-120315542025
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-ciudad-salva-festival-de-ciudades-conscientes-monterrey-2020-sesion-2-120319830853
https://theccd.org/event/the-city-saves/
https://www.instagram.com/conscious.monterrey/
https://www.facebook.com/Conscious-Monterrey-106130507893139
https://www.facebook.com/Conscious-Monterrey-106130507893139
https://twitter.com/consciousmty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 1 : Miércoles 21 octubre 5pm a 6.15pm 

Patrimonio con Elisa Sanchez, Arquitectura Social con Roberto Núñez, y Participación Ciudadana 

y Autoridades con Indira Kempis. 

 

SESION 2: Jueves 22 de Octubre 4pm a 5.15pm 

Arte en Espacio Público con Armando Alanís, Uso de tecnología para ciudades más humanas con 

Miguel Treviño y Ciudades Conscientes, Sociedades Transparentes con Gabriel Todd. 

 

 

Acceso libre previo registro, boletos aquí 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.es/o/the-centre-for-conscious-design-31044715391


 

 

 

 

 

 

 

Eventos Conscious Cities Festival 2020 y Capítulos Participantes: 

 

 
 

Opening Event, International 

Accra, Ghana: Our Urban Heritage: Children, Nature, and Culture in the City 

Adelaide, Australia: Being Adelaide 

Bengaluru, India: The Person-Space Exchange   

Denver, US: Shaping Health 

Ibiza, Spain: What is Next? Human Innovation 

Lahore, Pakistan: The Human-Kind: Lahore 

Lima, Peru: Perspectivas y posibilidades para una arquitectura peruana del buen vivir |  

London, UK: Flourish 

Milan, Italy: Energies Landscape | Food, Nutrition and Urban Environment 

Monterrey, MX: La ciudad salva | The city saves 

New York City, US: Designing for Equity 

Paris, France: Le capital social en ville face aux crises | Urban social capital under crises 

Phoenix, US: Shaping Collaboration: Conscious Design in Phoenix and Beyond 

Singapore: The Big Sit 

Tel Aviv, Israel: Agency and the City: Expression in the Physical and Digital Commons  

Toronto, Canada: Conscious Toronto | Shaping an Equitable City  

Warsaw, Poland: Sensing Our City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunidad internacional e instituciones de respaldo 

 

 

 

Cobertura previa a los Festivales en medios locales e internacionales 

The Architects Newspaper 

Forbes 

Elle Decor Italia 

Curbed 

BBC 

 

 

 

 

Acerca de The Centre for Conscious Design 

El Centre for Conscious Design (CCD) es un think tank con raíces internacionales enfocado en usar 

el diseño consciente para aliviar asuntos urbanos y sociales complejos ahora y en el futuro. Su 

misión es reconceptualizar el diseño y empujarlo hacia un modelo ‘consciente’ que responda a las 

necesidades de la gente y sus comunidades.  

Las charlas de los eventos anteriores están disponibles en nuestra biblioteca abierta, así como en 

reportes de libre acceso y antologías anuales. Mira una introducción de 3 min en video aquí y lee el 

artículo  Wikipedia aqui.. 

 

#ConsciousMonterrey #ConsciousCities #CCities20 #CCF2020 

 

Contacto 

Para más información comentarios y requerimientos de prensa por favor contáctenos en 

mail@theccd.org y acerca del capítulo Monterrey a Karina Lozano en lozano.karina@gmail.com 

https://www.archpaper.com/event/conscious-cities-festival-2019/#:~:text=Conscious%20Cities%20Festival%202019%2C%20taking,a%20healthier%2C%20more%20inclusive%20city.
https://www.forbes.com/sites/bisnow/2017/07/27/the-worlds-top-neuroscientists-are-helping-shape-the-future-of-cities/#54e5a1a7327e
https://www.elledecor.com/it/architettura/a24110889/conscious-cities-londra/
https://www.curbed.com/2016/11/16/13637148/design-brain-architecture-psychology
https://www.bbc.com/future/article/20170605-the-psychology-behind-your-citys-design
https://youtu.be/yV3_vf0CntE
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscious_city
mailto:mail@theccd.org
mailto:lozano.karina@gmail.com

