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La participación en el evento, es el resultado de grandes esfuerzos que realizamos los 
compañeros de la Optativa Patrimonio III, desde el inicio del semestre 2015 – 1, la 
profesora Silvia Patiño nos presenta la meta de participar en este proyecto, exponiendo 
el trabajo realizado durante todo el semestre, el trabajo consistía en el Levantamiento 
Arquitectónico en la Valoración del Patrimonio Inmueble  del Municipio de Abejorral  
Departamento de Antioquia. Este trabajo se presento por grupos dentro de la 
asignatura en mención y a partir de esos trabajos sacamos entre todos la exposición 
final para participar en ARQ.A 2015 Arquitectura y Diseño Responsable, V Encuentro de 
arquitectura y profesiones auxiliares – Barranquilla. Después de tener el boceto de la 
exposición, enviamos el trabajo al Profesor Jhony Pérez para su revisión, fue un trabajo 
arduo porque era resumir 8 pliegos de trabajo en 4 formatos de 900 mm por 700 mm, 
cada uno. El trabajo pasa su revisión se envía a impresión y posteriormente se envía a la 
Ciudad de Barranquilla para tener un lugar en el ARQ.A 2015 Arquitectura y Diseño 
Responsable, V Encuentro de arquitectura y profesiones auxiliares, donde formo con 
exposiciones de diferentes estudiantes de arquitectura y carreras afines de todo 
Colombia. 
El viaje de nosotros comienza cuando definimos que somos los estudiantes que 
representaremos a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA) del 
programa Delineante de Arquitectura e Ingeniería. Realizamos todo el proceso de 
recursos para el viaje que fue patrocinado en su totalidad por la institución universitaria 
en mención, fue un proceso donde se vio el gran acompañamiento de la Universidad y 
apoyo a este tipo de eventos que amplían mas la visión de los estudiantes. 
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La exposición de nuestro trabajo, tuvo buena acogida, la presentación en el tema de impresión, materiales 
utilizados fue impecable y resalto de las demás exposiciones 
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Muchos estudiantes se interesaron por el trabajo, preguntaban sobre nuestra Institución Universitaria, sobre el 
municipio del cual se realizo la valoración patrimonial. 

Memorias Semana de la FACULTAD DE        

ARQUITECTURA E  INGENIERÍA                    

    Edición en Línea. ISSN  2357-5921  Volumen 3 - No 2-2015  Publicación Semestral 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería – 03 al 09 de Noviembre- Medellín- Antioquia - Colombia 



OPTATIVA PATRIMONIO III 
Exposición Levantamiento Arquitectónico en la Valoración del Patrimonio Inmueble   

del Municipio de Abejorral  Departamento de Antioquia. 

 
Participación ARQ.A 2015 Arquitectura y Diseño Responsable, V Encuentro de arquitectura y 

profesiones auxiliares – Barranquilla. 

  

 
Fue muy gratificante para 

nosotros que la Corporación 
Barranquilla Mira hacia el 

Centro, se interesara mucho 
en nuestro trabajo y quedaran 

con la intención de realizar 
este mismo trabajo en sitios 

patrimoniales de la Ciudad de 
Barranquilla con nosotros los 
estudiantes del Colegio Mayor 

De Antioquia. 
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profesiones auxiliares – Barranquilla. 
 
 

Detalles del Evento 

  

Primera Conferencia 
Título Conferencia:  Visual merchandising - 
Responsabilidad profesional en el diseño comercial 
Descripción: Son un equipo de diseñadores que se 
especializan en el aspecto visual de toda la tienda. Son 
inter y multidisciplinar, como: 
Diseño de interiores 
Diseños arquitectónicos 
Diseñadores Gráficos 
Diseñadores de modas 
Conferencista: Yenifer Rosero - Diseñadora 
representante de Asociación Colombiana de 
Diseñadores de Interiores. 
 
En esta conferencia aprendimos las diferentes maneras 
de atraer el publico a partir del diseño exterior a sus 
locales comerciales, fusionando la arquitectura y el 
diseño, con el fin de crear un primer punto de contacto 
con la marca, diseñar de afuera hacia adentro, 
diferenciar de otras marcas utilizando mobiliario de 
diseño mezclándolo con piezas industriales. 

Memorias Semana de la FACULTAD DE        

ARQUITECTURA E  INGENIERÍA                    

    Edición en Línea. ISSN  2357-5921  Volumen 3 - No 2-2015  Publicación Semestral 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería – 03 al 09 de Noviembre- Medellín- Antioquia - Colombia 



 
Participación ARQ.A 2015 Arquitectura y Diseño Responsable, V Encuentro de arquitectura y 

profesiones auxiliares – Barranquilla. 
 
 

Detalles del Evento 

  

Segunda Conferencia 
Título Conferencia: BIM Lo cambia todo - proyectos 
arquitectónicos globales usando BIM. 
Descripción: BIM ( Builing Information Modeling ), es la 
creación de un modelo virtual que simula la realidad a 
partir de parámetros y una base de datos dinámica, 
deducible y ejecutables o lo que se define diseño 
paramétrico. 
El programa es creado por colaboración mutua e 
integrada de todas las disciplinas involucradas en la 
creación del proyecto constructivo y que comparten un 
mismo objetivo: CREAR MEJORES DISEÑOS, MEJOR 
CONSTRUIDOS Y MÁS EFICIENTES. 
Conferencista: Jorge Martínez / EEUU - NASKA 
DIGITAL. 
 
Conocimos la construcción digital, donde apreciamos las 
diferentes dimensiones del dibujo, adelantarnos a los 
errores constructivos a partir de esta plataforma, 
evitando demoras en la construcción física de cualquier 
proyecto. 
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Detalles del Evento 

  

Tercera Conferencia 
Título Conferencia:  Arquitectura Inversiva: Maquetas 3D en realidad 
aumentada. La tecnología comprometida con el planeta. 
Descripción: Realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de 
apariencia rea, generando mediante tecnología informática, que crea al 
usuario la sensación de estar inmerso en él. Sus características 
especiales son: 
Ahorra papel, Es ecológico, No impacta el medio ambiente, Es sostenible 
Posee gafas, Son multiplicables  
"MAQUETA REAL VS MAQUETA VIRTUAL" 
Conferencista: Germán Nieto – VISIONAR 
Esta conferencia nos muestra como se puede impulsar un proyecto a nivel 
mundial sin la necesidad de viajes o sobre costos económicos. 
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Detalles del Evento 

  

Cuarta Conferencia 
Título Conferencia: Rumbo a la sostenibilidad. 
Descripción: La Sra. Lida Pabón es gerente de la compañía Pinturas Tito Pabón. 
Fue maestra por 25 años de literatura, donde pensó que los libros y los sueños 
cambiaban el mundo. 
En el momento que debió encargarse de la industria Química de su familia sin ningún 
tipo de preparación deseaba unir la fauna con la literatura para que la empresa se 
convirtiera en un ejemplo para cambiar el mundo, ser una industria más humana y 
sostenible; la sostenibilidad se vuelve una filosofía y entendió que es armonía entre 
todos los seres para que hallan "relaciones sostenibles y todos somos parte del 
cambio". 
Desea que la empresa tenga relaciones más humanas y que todos los empleados 
sientan que son responsables del cambio, entendió que todos estamos apartados de 
la naturaleza pero que todos somos útiles e importantes y tenemos un lugar y 
debemos contribuir con su protección de un mundo sano. 
Ella sueña que todas las personas que están dentro de la compañía sean una familia 
y que cada uno de ellos se sienta importantes   y sean valiosos como una red. Es una 
empresa respetuosa, ética e incide en mejorar la calidad de sus empleados, para que 
todos puedan trabajar y participar en el cambio. 
La gerente Lida Pabón desea productos sanos, gente sana, relaciones sanas y 
aportar a las comunidades alegría y demostrar " que el color cambia vidas y es una 
excusa para darle vida a otras personas". 
"VAMOS POR LOS PUEBLOS PINTANDO CASAS Y CAMBIANDO VIDAS" 
Conferencista: lida Pabón - Gerente General Pinturas Tito Pabón. 
Esta conferencia nos enseña el arte de crear empresa y como una señora de 62 años 
de edad emprenda una marca que ahora es muy reconocida en el campo de las 
pinturas arquitectónicas. 
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Detalles del Evento 

  

Quinta Conferencia 
Título Conferencia: Barranquilla Mira hacia el Centro 
Descripción: Mira al centro es un proyecto que es 
liderado desde la Alcaldía de Barranquilla que busca por 
medio de la FOTOMARATON pueda darle un valor a la 
memoria de las fotografías que se toman en el centro de 
la ciudad. Esta actividad es un espacio para compartir 
con la familia y los amigos. 
El centro histórico no es solo importante por su 
patrimonio arquitectónico, sino que desde allí nació 
Barranquilla  y continua su progreso cada día. Dentro 
del centro se encuentran tesoros muebles escondidos 
(pinturas, esculturas, danza, teatro y etc.) y no es 
necesario salir de la ciudad para disfrutarlos. 
En el mes de Septiembre del año en curso se realizo la 
2º FOTOMARATON  en los barrios Prado, Alto Prado y 
Bellavista que son abundantes en patrimonio inmueble 
para "REDESCUBRIR NUESTRO PATRIMONIO". 
" RENACE EL CENTRO, REVIVE EL CENTRO" 
Conferencista: Mauricio Mogollón. 
 El señor Mauricio, nos muestra como pone a participar 
la comunidad por medio de este evento para crear un 
archivo histórico de estos sitios que se encontraban en 
el olvido de la Ciudad De Barranquilla. 
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Detalles del Evento 

  

Sexta Conferencia 
Título Conferencia: Diseño con el Alma. 
Descripción: Wacom ofrece productos donde las 
personas creativas  pueden convertir sus ideas en 
realidad, sin importar cual sea su disciplina. Los 
monitores interactivos y los Pen Tablets funcionan con el 
Software favorito para ofrecer maneras más intuitivas y 
naturales de mejorar la creatividad. 
Las características son: 
Bosquejos para Ipad 
Dibujos en manga 
Pinturas, dibujos y fotomontajes 
Lo que se puede lograr con Wacom, es ahorrar tiempo 
sin sacrificar presión, control e integridad artística. 
Tiene diferentes productos, como: 
Instuos Draw - Bocetea 
Instuos Comic - Crea 
Instuos Art - Pinta 
Instuos Photo - Retoca  
Conferencista: Vicente Numpaque - Influenciar de 
Wacom. 
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Séptima Conferencia 
Título Conferencia: Tendencia e innovación en materiales, 
espacios como proyectos del ser. 
Descripción: Proquinal es una compañía de fabricación y 
comercialización de telas vinílicas en Colombia y se esta 
extendiendo a Estados unidos, Europa y demás países del 
mundo. Sus telas  
son vanguardistas en diseño, desempeño y calidad. 
La empresa es sostenible: 
Minimiza el impacto ambiental 
Son a base de sal 75% y gases naturales 
100% reciclables 
Baja emisión de VOC que mejora la calidad del aire interior  
Los usos y aplicaciones: 
Comunicación -  Encuadernación 
Ingeniería - Geo membranas 
Institucional y Residencial - Pisos, tapicería 
Transporte 
Vestuario 
Zapatería y Marroquinería  
Conferencista: Adriana Ospina y Carolina Díaz – Proquinal 
Conocimos las nuevas tendencias en el diseño de interiores, 
como se adapta lo artesanal con lo contemporáneo. 
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Octava Conferencia 
Título Conferencia: Desarrollo de vivienda de Interés 
social, un compromiso interdisciplinario 
Descripción: Abordaje del tema 
Breve recorrido histórico, evolución del trabajo colectivo en 
la arquitectura 
El trabajo interdisciplinar en las con la arquitectura. 
Proyecto Viss Rural para la ECO región cafetera. 
Conferencista: Arq. Gabriel Enrique Bahamón Álvarez/ 
Arquitecto Colegio Mayor de Antioquia. 
 
El Profesor, nos muestra los grandes avances que lleva 
esta este proyecto y como a servido para ser núcleo de 
nuevas investigaciones afines, fue una presentación que le 
gusto mucho a los participantes del evento y le abrió 
muchas puertas al Profesor para seguir sustentando el 
proyecto. 
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Novena Conferencia 
Título Conferencia:  Mapping -  Experiencia que revoluciona 
espacios. 
Descripción: Video Mapping; a través de una técnica de 
proyección tridimensional convierte cualquier objeto (desde 
pequeños escenográficas hasta grandes fachadas), en una 
experiencia que permite al público interactuar con la marca a 
representar. 
Mapping ha cambiado la forma en la que el público puede 
observar grandes espectáculos, lanzamientos de marcas y 
show en vivo. Las posibilidades que ofrece esta técnica abra 
una puerta llena de opciones al diseño interactivo físico digital.  
La técnica de video Mapping permite realizar eventos y 
espectáculos de gran impacto. 
Un ejemplo es el video de los alumbrados de la Ciudad de 
Medellín del 2015. 
Conferencista: Cristina Zaray Narváez de Castro y Alonso 
Hinestrosa - Asociación Colombiana de diseñadores de 
Interiores. 
La mezcla de diferentes avances en la tecnología, hacen que la 
arquitectura aumente su abanico de posibilidades. 
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Fotografías 
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