
MÁS QUE
ILUMINAR
# masqueiluminar

Auditorio
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Carrera 6 No. 26b-85 - Bogotá D.C.

Septiembre 1 y 2 de 2016
1:30pm a 7:00pm

Entrada libre - Cupo limitado

Inscripción en:
www.ccb.org.co

Organizan:

Apoyan: Patrocinan:

FORO SOBRE LUZ, VISIÓN Y PERCEPCIÓN



Apoyan: Patrocinan:

DÍA 1 (01 de  Septiembre)

13:30 - 14:00 -  Registro        

14:00 – 14:15 – Presentación y bienvenida (Auditorio)
Sociedad Colombiana de Arquitectos - Cámara de Comercio de Bogotá 

14:15 - 14:30 - Introducción al tema (Auditorio)
¿Por qué estamos acá? | CarlosFelipe Pardo, Despacio / Laura Carranza, Lutron

14:30 – 16:20 – Sesión 1: Sensación y Sentido (Auditorio) 
Sentir los espacios (sin la distracción de la vista) | Diálogo entre Nelson Julián 
Villamizar y Laura Mendoza  (40’)
La noche nos pertenece | Raphaël Girouard  (20’) 
De vuelta a lo esencial, la humanización de la luz | Jorge A. Gaitán (20’)
Diálogo y Preguntas (15’)

16:20 – 16:35 – Café (Foyer)

16:35 – 18:00 – Sesión 2:  Ingenio e Imaginación (Auditorio)
La iluminación en edificios y espacios patrimoniales | María Teresa Sierra (20’)
El objetivo “secreto” de la iluminacion  | Humberto Hernández (20’)
Diseño de iluminación... ¿para qué? | Julia Erlhofer y Alfredo García (20’)
Diálogo y Preguntas (20’)

18:00 – 19:00 – Networking (Foyer, Galería y acceso SCA)

DÍA 2 (02 de  Septiembre)

13:30 - 14:00 -  Registro 

14:00 - 16:25 –  Sesión 3: Con-ciencia y Educación (Auditorio)
Simbiosis de luz & arquitectura | Giovanni Traverso, traverso-vighy architetti (45’)
Visión nocturna – el desafío | Jorge Curtidor (20’) 
Actualidad del reglamento de iluminación RETILAP | Mario Quiroga (20’)
Evolución de la educación en iluminación en Colombia, paradigmas y retos 
| Jesús María Quintero (20’)
Dialogo y Preguntas (20’)

16:20– 16:35 – Café (Foyer)

16:35 – 17:50 – Sesión 4: Alternativo y Sostenible (Auditorio) 
La arquitectura y el sol | Mauricio Pinilla  (20’)
Sostenibilidad y luz natural | Diálogo sobre iluminación natural (45’)

18:00 - 19:00 - Taller “Sol - Más que iluminar” (Auditorio)
Exposición de los resultados del taller

19:00 - Cierre del evento

*Los títulos de las charlas pueden variar.

La luz visible es la porción de onda electromagnética visible por 
el ojo humano y como tal, es la responsable de poder entender 
el mundo que nos rodea. Pero el efecto de la luz no se limi-
ta exclusivamente a ver, la evolución bajo los efectos de la luz 
ha desarrollado en los seres vivientes dependencias biológicas, 
hábitos y experiencias que hecen de la luz un elemento vital. 

P
R

O
G

R
A

M
A

MÁS QUE
ILUMINAR
# masqueiluminar

Organizan:



Apoyan: Patrocinan:

Organizan:

MÁS QUE
ILUMINAR
# masqueiluminar

“Modelling Daylight” de Giovanni Traverso | Iluminet http://iluminet.com/modelling-daylight-luz-natural-iluminacion/

“Modelling Daylight” de Giovanni Traverso | Iluminet http://iluminet.com/modelling-daylight-luz-natural-iluminacion/
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Giovanni Traverso  traverso-vighy architetti

Laura Mendoza Sandoval 
Jóven bogotana interesada en estudiar la forma como se produce, se percibe y se usa 
la espacio-temporalidad en la ciudades. Graduada de antropología hizo su énfasis en 
antropología de la salud y complementó con estudios en arquitectura, urbanismo y antro-
pología urbana. Trabajó en despacio por dos años como investigadora social y como 
catalizadora de ideas.

Nelson Julián Villamizar 
Nació en Chitaga Norte de Santander el 21 de Noviembre en 1960, perdió su visión a la 
edad de 17 años. Realizo diplomados en gerencia social, gestión comunitaria con énfasis 
en participación en procesos sociales y desarrollo organizacional, tallerista, conferencista, 
motivador, investigador y autor del libro “Simbología de las barreras sociales, culturales 
y arquitectónicas”, entre otros.

Raphaël Girouard 
Desde su master en paisaje en la Escuela de Versalles (FR) en 2005, se ha dedicado al 
diseño de espacios públicos nocturnos, en Francia y América. Como paisajista-diseñador 
de iluminación, Raphaël ofrece una visión integral sobre la ciudad nocturna, sus dinámi-
cas temporales y espaciales específicas, y con un enfoque dirigido hacia la apropiación de 
los espacios nocturnos por los ciudadanos.

Jorge Andrés Gaitán V
Arquitecto de la Universidad de los Andes, con estudios en iluminación y sostenibilidad, 
y una experiencia de mas de 15 años en gerencia, diseño, especificación y construcción 
de proyectos de iluminación arquitectónica y control lumínico. Ha sido conferencista de 
varios seminarios y workshops de luminotecnia en Colombia y en el exterior y docente de 
la Especialización así como del diplomado de la UNAL.

Humberto Hernandez A.
Diseñador de iluminación para espectáculos desde hace 20 años. Desarrolla e implementa 
conceptos lumínicos para espectáculos de teatro, danza, ballet, musicales, opera, etc.  
Trabaja como diseñador y jefe técnico para agrupaciones escénicas a nivel nacional e in-
ternacional. Además ha sido productor técnico para el Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá.

Jorge Luis Curtidor Pineda 
Ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, Esp. Iluminación - UNAL, MDSc. Il-
lumination Design - Sydney University. Cátedra de Fundamentos Posgrado UNAL desde 
2010. Especialista de diseño para Current by GE, desde 2013; experiencia en proyectos 
de vías, parques, túneles, industria, oficinas, y grandes superficies. Vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de Luminotécnia - ACDL

Mario Erwin Quiroga Riaño
Ingeniero Electricista con posgrado en Iluminación egresado de la UNAL. Presidente de la 
Asociación Colombiana de Luminotécnia - ACDL. Miembro de la Comisión de Reglamen-
tos Técnicos de Construcción ACIEM Cundinamarca. Gerente técnico de LUMINOTEST. 
Diseñador de iluminación. Experto Técnico del Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC. Docente de cátedra en la UNAL y Universidad de la Salle.

Jesús María Quintero 
Con título de Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Catalunya 
(UPC Barcelona-Tech) en 2015, es Especialista en Automatización y Control Industrial de 
la Universidad Nacional de Colombia desde 2007. Se gradúo como Especialista en Infor-
mática y Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, Colombia 
en 2002. Como formación básica, tiene título de Ingeniero Electricista de la Universidad 
Nacional de Colombia. .

Mauricio Pinilla Acevedo
Arquitecto egresado de la Universidad de los Andes con Maestría en Arquitectura Bio-
climática de la Universidad de Colima, México. Profesor en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de los Andes. Actividades de investigación en Arquitectura 
y recursos, Investigación sobre la recuperación ambiental de cuencas hídricas en zonas 
urbanas deterioradas y Arquitectura bioclimática.

Jorge Álvaro Ramírez Fonseca
Arquitecto de la Universidad de América, Bogotá, maestría C.E.A.A. energética y Ar-
quitectura Urbana, Escuela de Arquitectura, Nantes,Francia. 1986, maestría  C.E.A.A. 
Arquitectura Bioclimática, Escuela de Arquitectura, Marsella, Francia. 1988 y postgrado 
Architecture, Energy & Environment, Lund Institute of Technology, Suecia 2003. Realiza 
diseños ambientales de proyectos arquitectónicos y urbanos. Consultor en Arquitectura 
Sostenible, Bioclimática y Energética. 

Giovanni Traverso
Arquitecto y diseñador de iluminación con sede en Italia. En 1996 fundó, con Paula Vighy 
el estudio Traverso-Vighy, localizada en Vicenza (IT), especializado en arquitectura sos-
tenible y experiencias relacionadas con el uso de la luz. Ha sido profesor en el programa 
de Maestría en la iluminación de diseño en Venecia. Desde 2010 enseña en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Florida.

Alfredo García Mejía y Julia Erlhofer
Alfredo es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes y Julia arquitecta de interi-
ores graduada en la Universidad Politécnica de Maguncia. Ambos tienen maestría en Dis-
eño de Iluminación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Wismar (DE). Desde 
2006 dedicados a la investigación y el desarrollo de proyectos que involucran temas de 
luz natural y luz artificial. 

María Teresa Sierra
Arquitecta graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín,  con amplia ex-
periencia en diseño arquitectónico, posteriormente dedicada al estudio, diseño y manejo 
de la iluminación arquitectónica, campo en el cual ha centrado su ejercicio profesional 
durante los últimos 30 años.
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