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VI Seminario 
LA REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
"Sostenibilidad y medio ambiente" 
8, 9 y 10 de noviembre de 2017 
Universidad del Valle 
Facultad de Artes Integradas 
Escuela de Arquitectura 
Cali - Colombia 
 
 
DESCRIPCIÓN Y LISTA DE MATERIALES 
PARA LOS TALLERES 
 

T1. DISEÑO/ANALYSIS “FEEDBACK LOOP” EN LA ETAPA INICIAL DE 
CONCEPTO DE DISEÑO / Paola Sanguinetti 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Sala 3 - Piso Informático - 15 cupos 
 
Los participantes se familiarizarán con las herramientas de análisis ambiental utilizando el Rhino 
plugin: Grasshopper. Esta interfaz de secuencias de comandos visuales se utilizará para introducir 
herramientas de visualización ambiental como Honey Bee, será utilizada para analizar el 
desempeño ambiental de modelos simples. 
Día 1: Visualización ambiental con Honey Bee, para Grasshopper. 
Día 2 - Análisis de rendimiento energético y toma de decisiones de diseño 
Día 3 - ""show and Tell"" los participantes compartirán los resultados y las lecciones aprendidas + 
“wrap up” " 
 
Lista de materiales: 
Ninguno. 
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Paola Sanguinetti es Arquitecta de la University of Kansas (USA), con Maestría en Advanced 
Architectural Design de la Columbia University (USA), y Doctorado del Georgia Institute of 
Technology (USA), con especialización en Building Technology and Design Computation. Su campo 
de investigación es la tecnología de la construcción, y el uso de modelos computacionales para 
diseño y análisis. Trabajó en el Chuck Eastman’s Digital Building Lab, concentrándose en mejorar 
los intercambios de datos entre modelos de información de edificios (BIM) y modelos de 
comportamiento para el análisis cuantitativo, específicamente simulaciones de energía. Sus 
investigaciones actuales tratan aspectos importantes del diseño computacional, incluyendo el 
modelado paramétrico y la simulación de energía de edificios; el BIM y el desarrollo de proyectos 
integrados para sistemas de fachadas. Su experiencia incluye diseño basado en desempeño y 
análisis de riesgo para la rehabilitación de fachadas de edificios. Trabajó profesionalmente en 
Nueva York y Londres, en donde adquirió experiencia profesional con arquitectos cuyo trabajo es 
internacionalmente distinguido, entre ellos Emilio Ambasz y Zaha Hadid. Actualmente enseña 
diseño arquitectónico y diseño computacional, en el Departamento de Arquitectura de la University 
of Kansas. Sus cursos promueven la investigación estudiantil de estrategias sostenibles hacia la 
eficiencia energética, habiendo recibido varios premios de educación para el diseño arquitectónico. 
 
 

T2. LA REPRESENTACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉRMICO Y ENERGÉTICO 
DE EDIFICACIONES EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE PROYECTO / María 
Andrea Triana 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Salas 4 y 5 - Piso Informático - 20 cupos 
 
El objetivo del workshop es mostrar introducción al uso de herramientas informáticas como 
subsidio al proceso de diseño bioclimático. La relación del edificio con su contexto y con el medio 
ambiente es una condicionante esencial en la arquitectura hoy. Herramientas digitales pueden 
ayudar a incorporar directrices para la busca de arquitectura bioclimática dando repuestas que 
muestran el desempeño térmico y energético de edificaciones desde las primeras etapas de 
proyecto. Se espera con el workshop que los estudiantes adquieran conocimientos iniciales sobre 
uso de programas que pueden estar incorporados a las primeras fases de proyectos y la 
interpretación de los resultados." 
 
Lista de materiales: 
Ninguno. 
 
María Andrea Triana es Arquitecta de la Universidad del Valle (Colombia). Tiene una Maestría en 
Arquitectura en la Universidad Federal de Santa Catarina UFSC (Brasil) en Tecnología del Ambiente 
Construido, en el área de sostenibilidad en las edificaciones. Actuó desde 2005 como investigadora 
en el Laboratorio de Eficiencia Energética en Edificaciones (LABEEE), de la Universidad Federal de 
Santa Catarina UFSC (Brasil), en las áreas de arquitectura bioclimática, eficiencia energética y 
sostenibilidad. Hizo un Doctorado junto al LabEEE donde abordó el tema de eficiencia energética 
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en habitaciones de interés social por medio de un abordaje integrado en el ciclo de vida 
considerando cambios climáticos. Realizó un año de doctorado en la Oxford Brookes University, en 
Oxford, Inglaterra. Ha participado en varios proyectos de investigación en Brasil ligados a eficiencia 
energética y arquitectura bioclimática con énfasis en habitaciones. Entre ellos, el Proyecto FINEP 
“habitación más sostenible”; la elaboración de la metodología de evaluación ambiental brasileña 
para edificaciones residenciales “Selo Casa Azul” y en el proyecto “Sustainable Social Housing 
Initiative – SUSHI” junto al Consejo Brasileño de Construcción Sostenible (CBCS) y la Organización 
de las Naciones Unidas (UNEP) como consultora de energía. Es socia directora de DUX Arquitectura 
e Ingeniería Bioclimática, donde trabaja con proyectos y énfasis en consultoría en arquitectura 
bioclimática y eficiencia energética. Con DUX ha trabajado en varios proyectos relevantes en Brasil, 
en diversas escalas. Ha actuado también como profesora en cursos de posgrado en universidades 
en Brasil y Colombia, y ha participado como jurado invitada en concursos nacionales de 
arquitectura en Brasil con foco en sostenibilidad. 
 
 

T3. OBJETOS ALGORÍTMICOS Y GRAMÁTICAS DE FORMA / Daniel 
Cardoso Llach 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Taller 1007 - Edificio 380 - 14 cupos 
 
Este taller explorará la generación de formas y objetos mediante procesos computacionales y 
sistemas basados en reglas. El concepto de ‘gramática de forma’ será introducido mediante 
ejercicios prácticos a través de los cuales cada participante definirá un vocabulario formal y unas 
reglas computacionales, y producirá como derivaciones dos objetos algorítmicos: uno 
bidimensional (una imagen), y otro tridimensional (un objeto físico).  
 
Lista de materiales: 
Cada estudiante debe traer instrumentos de dibujo así como materiales variados tales como 
madera de balsa, espuma, alambre, papel, acrílico, y/o cartón. 
 
Daniel Cardoso Llach es Arquitecto por la Universidad de los Andes (Colombia), tiene una Maestría 
(con honores) y un Doctorado en Design and Computation por el Massachusetts Institute of 
Technology (USA). Ha sido investigador en el MECS, Institute for Advanced Study on Media Cultures 
of Computer Simulation (Alemania), y ha sido profesor visitante en la University of Cambridge (UK). 
Actualmente es profesor asistente en la School of Architecture at Carnegie Mellon University, en 
donde preside la Maestría en Computational Design, y es codirector del CoDe Lab. Su trabajo 
reciente incluye el libro Builders of the Vision: Software and the Imagination of Design (Routledge, 
2015), que ofrece una historia intelectual del CAD que identifica y documenta las teorías del diseño 
emergente en los proyectos de tecnología del MIT de posguerra, y traza críticamente sus 
repercusiones arquitectónicas. Sus escritos han sido publicados en revistas como Design Issues, 
Architecture Research Quarterly (ARQ) y Thresholds, entre otras, y en varias colecciones editadas. 
Es becario de la Fundación Graham y actualmente curador de una exposición sobre la historia y la 
práctica contemporánea de diseño computacional en la Miller Gallery at Carnegie Mellon. 
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T.4 BOCETACIÓN Y CREATIVIDAD / Fernando Saldaña Córdoba 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Taller 1011 - Edificio 380 - 20 cupos 
 
La respuesta que da el cerebro para realizar un proyecto no es tan rápido como el dibujo que 
realizamos con nuestras manos, por ello, necesitamos aprender a realizar bocetos conceptuales 
que nos permitan aterrizar nuestras ideas en esos dibujos de simples rayas, de simples volúmenes, 
de 3 segundos de realización, además de aprender a plasmar nuestras ideas partiendo de 
cualquier material que tengamos a la mano para dibujar. 
Los bocetos conceptuales son solo ideas, y como tal, ayudan a comprender a nivel de líneas el 
espacio que estamos pretendiendo crear. Como su nombre lo dice son ideas conceptuales y solo 
son eso; ideas. Al alumno se le tiende a confundir, al decirle que necesita crear en su fase de 
conceptuales, dibujos de perspectivas, apuntes arquitectónicos y fotos, de lo que aún no ha 
concretado. Las perspectivas y apuntes perspectivos habremos de pedírselos cuando realicen su 
fase de proyecto ejecutivo, es decir, cuando han aterrizado su anteproyecto, y ya tienen plantas, 
alzados y cortes. Antes no podrán realizar nada de esto, pues la fase es de ideación conceptual, 
sigue siendo fase de prueba y error. 
Entonces cuando él ha empezado a entender que su fase creativa atiende solo a conceptos de 
ideación, el problema es más fácil, y es, como haber aprendido a leer, primero palabras, después, 
frases y finalmente todo un escrito. 
Igual entonces pasa con el aprendiz de arquitectura, el alumno primero aprende el lenguaje, el 
abecedario y después, se entrena a como plasmarlo en volúmenes de conceptualización creativa. 
El alumno aprenderá que realizar ideas conceptuales, al ser de prueba y error, le da herramientas 
de auto-crítica y se sentirá más libre de echar a perder, realizar bocetos rápidos y generar 
tormenta de ideas, dibujadas en simples rayas. 
 
Lista de materiales (precios indicativos, deben traerlos los participantes):  
Lápices de graduación B, 2B, 3B. $ 2.000 C/U  
Hojas de re-uso, 50 hojas blancas tamaño carta de papel bond.  
Tinta china $ 3.000 Tarro  
Pincel Redondo (graduación Nº 8 o Nº 10) $ 1.600 Nº 8 $ 3.200 Nº 10  
Marcadores; 1 gris CALIDO y 1 gris FRIO $ 11.200 MARCA TOUCH  
Marcador negro y color rojo comunes 
     
Fernando Saldaña Córdoba es profesor de la Universidad de Sonora (México). Maestro en 
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (ESIA) Universidad de Guadalajara. Doctorante de la 
UNEPROP. Desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos. Participación en 120 productos, 
1978-2017. Algunos de ellos desarrollados como diseñador y constructor, en otros como 
colaborador. Trabajo profesional en la iniciativa privada por más de 30 años. Y 5 años dentro del 
organismo público descentralizado. ESIA, Iberoamericana, UAM-Xochimilco, UNISON. Fundador de 
la Carrera de Arquitectura. ITESM, C-Hillo. U la Salle en Cd. Obregón. Impartición de cursos de 
capacitación docente o profesional en la localidad, en el país y en los países de Chile, Colombia, 
Argentina y España. Presentación de ponencias. Publicación en capítulos de libros de memorias de 
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Congresos de Arquitectura Internacional. Profesor investigador de Tiempo Completo, categoría 
Titular A. Universidad de Sonora. Revisión del Plan de Estudios y elaboración de nuevo plan en 
Arquitectura (3 veces) y Diseño Gráfico. 
 
 

T5. REPRESENTACION CON MARCADORES A MANO ALZADA / Walter 
Pinzón Arias 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Taller 1005 - Edificio 380 - 20 cupos 
 
Taller teórico-práctico para conocer, familiarizarse y dominar la expresión gráfico-pictórica por 
medio de técnicas mixtas simultáneas de representación con marcadores profesionales, lápices de 
color mina gruesa, pasteles secos de tiza, lápices de grafito, tinta correctora o témpera blanca, 
para estudiantes que ya tengan sentido de proporciones y forma, en tema diversos para la 
ambientación arquitectónica y urbana. 
 
Lista de materiales: Cartulina opalina octavos de pliego, caja pequeña pasteles de tiza, lápices 
prismacolor gris cálido oscuro, verdes oscuro y verde oliva, marcadores TOUCH tres grises frios 3 
intensidades, y grises cálidos tres intensidades, lápiz de grafito B y borrador de nata. 
 
Walter Pinzón Arias es Profesor Asistente, Departamento de Proyectos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Valle. Arquitecto Diseñador. Universidad del Valle, Cali. Esp. 
Planificación Urbano Regional. Universidad del Valle, Cali. Profesor de Taller de Proyectos y del 
área de Expresión y medios de representación gráfica. Experto en dibujo con marcadores. Autor del 
libro Capillas y templos modernos, América Latina 1914-2013, Programa Editorial Universidad del 
Valle, 2016. 
 
 

T6. CONTROL DE LA INCIDENCIA SOLAR MEDIANTE MAQUETAS 
ARQUITECTÓNICAS / Erick Abdel Figueroa Pereira 
NOVIEMBRE 8-9-10 / 2:40 a 5:40 PM 
Taller 1006 - Edificio 380 - 20 cupos 
 
El taller proporcionará los fundamentos básicos para la adecuada ejecución de maquetas 
arquitectónicas: trazado, corte, ensamblaje y pegado. Adicionalmente a esto, se indicará cómo 
analizar los efectos de la incidencia solar, y cómo usar las maquetas como instrumentos de diseño 
de dispositivos para disminuir el impacto negativo de cierto tipo de luz del Sol. Esto se evidenciará 
con la ayuda del Heliodón, un instrumento capaz de simular la incidencia de la trayectoria solar 
sobre la Tierra, hora tras hora, durante los solsticios (verano, invierno) y equinoccios (primavera, 
otoño). 
Se trabajará con maquetas de obras y/o proyectos arquitectónicos, bien sean propias de los 
participantes, elaboradas en el taller y/o proporcionadas por la entidad organizadora. Los modelos 
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se dispondrán en las orientaciones que pongan en evidencia los mayores problemas de 
asoleamiento del proyecto. Con ello se busca pensar en el diseño y en la construcción de los 
elementos de protección solar que se evaluarán en el Heliodón. 
Este taller es un evento inédito, pues es de carácter interinstitucional. Convoca a cuatro expertos 
provenientes de tres universidades cuyos programas de pregrado en Arquitectura han sido 
acreditados por el Ministerio de Educación Nacional (Universidad del Atlántico, Universidad de San 
Buenaventura Cali, Universidad del Valle)." 
 
Lista de materiales: 
Una superficie de corte (tabla de caucho, triplex, tablex, MDF o similar), de ¼ de pliego 
aproximadamente, de no más de 5mm de espesor 
Dos (2) bisturíes (cutters), completos, limpios y en buen estado, de cualquier tamaño 
Cuchillas de repuesto para los bisturíes 
Lápices o portaminas de mina dura (2H-4H-F), borrador de nata y sacapuntas 
Dos (2) juegos de escuadras de 30° y 45°, de bisel recto (tamaños mediano y pequeño) 
Una carpeta impermeable, capaz de contener formatos papel y de cartón hasta de un cuarto de 
pliego 
Dos (2) cuartos de pliego de cartón paja crema o de cartón kraft, de 1mm de espesor 
Un(1) cuarto de pliego de cartón kraft, de 1mm de espesor 
Un (1) cuarto de pliego de cartón cartulina, o de cartulina dúplex 
Regla “T” de aprox. 30 cm de largo 
Cinta doble faz, transparente 
Pinza de relojería o similar 
Linterna (puede servir la de un teléfono móvil) 
Tijeras 
Paños húmedos y paños secos para el aseo de los instrumentos de trabajo 
Pegantes: Colbon® Madera o similar, en tarro de 290gr (con tapa de rosca, no el que viene en 
aplicador), o UHU® Hart 
Libros: La arquitectura y el Sol, de Ernst Danz; Clima y Arquitectura, de Víctor Olgyay; Cómo 
funciona un edificio, de Edward Allen (se proveerán algunos extractos durante el desarrollo del 
taller) 
Libreta de apuntes 
 

Erick Abdel Figueroa Pereira es Arquitecto, Licenciado en Filosofía, Magíster en Filosofía, 
Universidad del Valle (Cali, Colombia). Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, Chile). Sus trabajos de grado de licenciatura y de 
maestría se centraron en el debate ético sobre el modelo de urbanismo más adecuado para la 
segunda mitad del siglo XX. Su tesis doctoral analizó los VI Juegos Panamericanos, realizados en 
Santiago de Cali en 1971, relacionando el plan de obras para el evento con la transformación de la 
ciudad.  
Fue docente en las siguientes instituciones: Universidad del Valle, Cali; Universidad de San 
Buenaventura Cali; Universidad ICESI, Cali; Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia; 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. Desde 2015 es docente Tiempo Completo en la Facultad de 
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Arquitectura de la Universidad del Atlántico, y desde 2016 es Coordinador Misional de 
Investigaciones (E) en la misma Facultad. 
Maquetista profesional desde 1996, ha impartido cursos sobre maquetas en la Universidad del 
Valle, en la Universidad de San Buenaventura Cali y en la Universidad del Pacífico. Actualmente 
dicta un Taller de Maquetas Volumétricas para estudiantes de los programas Técnicos y 
Tecnológicos de la Universidad del Atlántico. 
Ha colaborado en investigaciones sobre patrimonio arquitectónico en Colombia y en Chile. Entre 
sus publicaciones se destacan el artículo “El álamo y los pilotis. Norma y anomalía en la casa 
Curutchet de le Corbusier”, publicado en la revista Apuntes (2010),  y los libros Colegios de 
Misiones Franciscanos, en coautoría (2011), y Moral y arquitectura (2006).  
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