
WORKSHOP COrtonaOPen3d 2019 
www.cortonaopen3d.org 
COrtonaOPen3d es un workshop de Computer Gráfica y Smart City Design para el Patrimonio 
Cultural El taller se lleva a cabo desde hace ocho años en la excepcional ciudad de Cortona 
(Arezzo, Toscana, Italia), la edición 2019 tendrá como tema de proyecto: SLOW MOBILITY Y 
DISEÑO PARA EL PATRIMONIO CULTURAL en el museo difuso del MAEC (Museo Etrusco de la 
ciudad) y tendrá lugar entre el jueves 1 de agosto y el viernes 9 de agosto de 2019. 

El taller está compuesto por conferencias; Taller de proyectos y tutorías.  

Los participantes seguirán un curso de software 3D Open Source Blender (en italiano o inglés a 
elección) que durará aproximadamente 20 horas y tendrán un tutor disponible durante todo el 
workshop.  Después del curso Blender, se realizará el taller del proyecto en el que los 
estudiantes desarrollarán un proyecto de arquitectura, de diseño o una instalación artística 
insertada en el contexto de la ciudad de Cortona. 

Los participantes utilizarán BLENDER para desarrollar su proyecto dirigido por profesores y 
tutores calificados expertos en el uso del software. El taller es internacional, los idiomas 
hablados son italiano, inglés y español. 

El objetivo del workshop es APRENDER A PROYECTAR UTILIZANDO EL SOFTWARE EN MODO CONSCIENTE Y 
CREATIVO. 

4 CRÉDITOS por la participación al Workshop se asignan 4 créditos  a los estudiantes del 
Politecnico di Milano y de la Accademia di Belle Arti di Brera y de la Escuela Superior de 
Diseño de Aragón. 

EL TALLER ESTÁ ABIERTO PARA CUALQUIER ESTUDIANTE DE LA ESDA Y ES POSIBLE PARTICIPAR 
ENVIANDO EL CURRÍCULUM Y UNA BREVE CARTA DE MOTIVACIÓN a 
jefatura_relaciones@esda.es 

El tema de la edición de 2019 se centrará en el replanteamiento de los sistemas de movilidad y 
difusión y exposición del patrimonio cultural dentro de la ciudad de Cortona y su territorio. 

Después de identificar las necesidades y oportunidades, los participantes desarrollarán 
libremente un proyecto de diseño, arte o arquitectura que luego se ilustrará con una serie de 
presentaciones ante dos jurados. 

Uno de los jurados estará compuesto por los mismos participantes en el taller, el otro por 
profesores universitarios, miembros de la administración de la ciudad de Cortona y artistas. Los 
dos jurados evaluarán la calidad de los proyectos y su consistencia con los objetivos del taller. 

http://www.cortonaopen3d.org/
mailto:jefatura_relaciones@esda.es


 
 

TEMA DE EL WORKSHOP 

 
 

La edición 2019 de COrtonaOPen3D tendrá como tema EL PATRIMONIO CULTURAL que se 
desarrollará dentro del concepto de Smart City Design, ya que es el tema principal del Taller. 

SMART CITY DESIGN  

El concepto de “SmartCity” es por sí mismo bastante simple, se podría decir que la Smart-city es 
al Smart-phone como la “city” está al “phone”… una ciudad con “más cosas dentro”. 
Simplificando podemos decir que nosotros con Smart-city entendemos una ciudad que cambia 



información entre los ciudadanos, la administración y el tejido económico de modo rápido y 
eficiente.  

El hecho de que sea un concepto claro no nos ayuda a responder a la pregunta de cómo debería 
ser una “SmartCity”, no sólo porque se haya hecho poco para transformar nuestras en “Smart” 
si no por el hecho de que no está todavía claro cuales sean las posibilidades (y los peligros) de 
las ciudades “inteligentes”. Podemos decir de hecho que los objetos con los que convivimos son 
siempre “más inteligentes”, pero no siempre se trata de una inteligencia útil. No siempre esta 
se transforma en calidad de vida y calidad de las cosas. Por ello es necesario que exista un 
proyecto que transforme el “objeto ciudad” en algo más útil y bello.  

Utilizar la “inteligencia” de los objetos para pensar ciudades mejores ha sido siempre un tema 
de proyecto del Workshop CortonaOPen3D. Cada grupo, o participante individual, asesorado 
por los docentes, desarrolla un tema de proyecto ligado a la ciudad de Cortona. Después de 
haber individualizado “qué necesita la ciudad” se tratará de dar soluciones al problema con un 
proyecto que podrá estar ligado al campo de la comunicación, del diseño o de la arquitectura, y 
que deberá ser ilustrado con una serie de imágenes (render y otros) a una comisión final que 
valorará y premiará el mejor proyecto.  

MOVILIDAD LENTA PARA EL PATRIMONIO CULTURAL  

Declinar el tema hacia la Slow Mobility significa fijar la atención hacia aquello que seguramente 
es una de las mayores revoluciones de la sociedad contemporánea, nos referimos a los medios 
de locomoción eléctricos que están teniendo un desarrollo análogo al que han tenido los 
Smartphone en los últimos diez años (increíble que hayan pasado solamente diez años desde su 
invención) 

¿Pero a que se debe esta, podríamos llamar, revolución? 

El motor eléctrico existe desde hace más de un siglo, y es sustancialmente siempre el mismo.  

Las baterías son siempre más prestacionales, pero representan siempre el “cuello de botella” 
del sistema e incluso habiendo mejorado su duración y potencia no han evolucionado de forma 
radical.  

Los sensores y la electrónica sin embargo han “explotado”.  

Pero el verdadero SALTO DE PARADIGMA TECNOLÓGICO que consiente realizar medios de 
locomoción hasta ahora imposibles (monopatines, bicicletas, sillas autopropulsadas) está 
representado por la tecnología desarrollada para dotar a los Smartphone de sensores como 
brújulas, giroscopios, acelerómetros minúsculos y con un consumo de energía siempre más 
reducido. Todo ello acompañado de procesadores siempre más potentes, con menor necesidad 
de energía y bajo coste de producción gracias a su enorme difusión.  



En definitiva, estamos asistiendo a un cambio de perspectiva en el mundo de la movilidad que 
tendrá consecuencias sobre nuestro modo de vivir similares a las que nos ha traído la difusión 
de los Smartphone.  

 

Pero este argumento no debería preocupar solo a los vendedores de coches, cambiará nuestro 
modo de vivir las ciudades y nuestras relaciones sociales. ¿Os acordáis de Mc Luhan? “the 
medium is the message”. El instrumento lleva consigo un significado que es el primer motor de 
las relaciones sociales.  

En el caso particular de la ciudad de Cortona, nos encontramos ante un caso de estudio de 
particular interés. La ciudad es el campo de juegos ideal para experimentar nuevos tipos de 
soluciones para la movilidad. Es peatonal, pero con acceso a los coches. Es turística pero 
conserva todavía una vida auténtica que todavía resiste, si bien con fatiga, a la presión turística. 
Es complicadísima y empinada, bellísima pero difícil de recorrer y a esta dificultad le debe gran 
parte de la fascinación que causa.  



El tema que los participantes en el workshop deberán resolver es por tanto divertido, complejo 
y lleno de ideas de gran interés.  

Podréis individuar y elegir entre las diversas criticidades de la ciudad aquellas que sean a 
vuestro parecer más interesantes y estimulantes y desarrollar sobre ellas un proyecto de 
arquitectura, de diseño o una instalación artística que puedan, según vuestro criterio, contribuir 
a mejorar la calidad de la vida en Cortona.  

Los temas generales son aquellos típicos de las ciudades con alto contenido de “Cultural 
Heritage” en el centro de Italia. ¿Cómo hacer convivir una comunidad con la presión que el 
turismo impone? La riqueza no solo económica, sino también humana y cultural que el turismo 
lleva a los lugares históricos es hija de una búsqueda de belleza y de sentido de la vida. Esta 
búsqueda es a veces ingenua, a veces simple, a veces dañina y destruye el tejido social y 
cultural dejando ruinas sociales y económicas. Por ello debe ser gestionada, imaginada, 
proyectada. No debe ser ni rechazada ni tampoco abandonada a sí misma y a su codicia.  

Seréis vosotros a elegir, junto con los docentes y las realidades locales, qué proyectar y a qué 
escala. Se puede trabajar a escala territorial, arquitectónica o se pueden imaginar 
intervenciones de tipo artístico, performance o instalación según vuestra sensibilidad y 
vocación,. 

Lo que intentamos hacer con nuestro Workshop es ayudar a los proyectistas y a la comunidad a 
ponerse en contacto y proyectar objetos, espacios, relaciones… en otras palabras EL 
PROYECTAR COMO INSTRUMENTO PARA LA CULTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL CURSO DE BLENDER 

 

El software utilizado será Blender. Sólido fiable, bajo licencia open source y utilizable 
libremente (para PC, Mac y Linux), desde el punto de vista profesional puede ser utilizado sin 
límites de tiempo o funciones. 

El hecho de que este software sea de código abierto se ha convertido en un punto fuerte para 
los jóvenes profesionales que comienzan su carrera con una herramienta poderosa sin ninguna 
limitación. Podrían usarlo para sus proyectos, pero también traer su "propio" software a los 
estudios donde serán contratados sin ningún problema de licencia. 

La calidad y profesionalidad de BLENDER son universalmente reconocidas. Solo haz un poco 
de investigación en la red para tener confirmación. 

 

EL CURSO DE BLENDER 

El curso ha sido desarrollado a partir de una experiencia decenal de docencia en el Politecnico 
de Milán y la Accademia di Belle Arti di Brera y está estructurado de forma que las técnicas 
aprendidas puedan ser transferidas a cualquier otro software de grafica y modelado 
tridimensional. 

El curso se lleva a cabo en computadoras de propiedad de los participantes. Blender, siendo 
Open Source es un programa muy ligero. Funciona con sistemas Mac, Windows y Linux, y 
funciona sin problemas en cualquier computadora, incluso si se produjo hace muchos años. 

Los software Open Source son ya una realidad consolidada y fiable con las cuales es posible 
sustituir o implementar los software “tradicionales” consintiendo a quién los utilice obtener 
elaborados gráficos de nivel y cualidad absolutos sin necesidad de inversiones económicas o 
seguir prácticas ilícitas. 



El open source es además una filosofía de proyecto que innova y pone en crisis los conceptos 
tradicionales de propiedad intelectual, instaurando un proceso económico innovador con 
grandes perspectivas. Son programas que se actualizan y desarrollan entre todos sus usuarios. 
Open source no significa “trabajar gratis” si no “ganar de forma diferente”. 

Para seguir con aprovechamiento el curso  son suficientes los conocimientos básicos de 
software. Ante cualquier duda conviene referirse a la organización para poder determinar el 
nivel adecuado. 

 

 



Programa curso de Blender 

Pensado para quien no tiene experiencia de modelado en 3d y quiere aprender un instrumento 

potente sin compromisos. El software Blender es Open Source y puede ser utilizado (sin pagar 
licencia) también para uso profesional en PC, Mac y sistemas Linux. 

Se puede descargar desde: 

Introducción al software y modelación:  Se presenta e instala el software Blender. Se explica 
la interfaz y los principios de funcionamiento del mismo. Se pasa inmediatamente a la 

manipulación de objetos. El objetivo es realizar modelos tridimensionales precisos y veloces 
partiendo de un diseño .dwg o creando objetos directamente dentro de Blender. 

Materiales y texturas:  A los objetos modelados se les aplica un “shader” (normalmente 
llamado “material”) que imita la reacción a la luz de los objetos... Es importante comprender la 
naturaleza de los materiales y su funcionamiento para evitar perder tiempo en detalles y 
complicaciones inútiles y para pode llegar a tener un estilo propio. Se puede trabajar de modo 
realístico o gráfico según las preferencias, las situaciones y el resultado que se quiere obtener. 

Luz e iluminación:  El objeto o proyecto modelado se “pone en escena” con técnicas virtuales 
similares a las usadas por los fotógrafos en la realidad. Se creará una escena y se posicionarán 
las luces imitando situaciones de interior o exterior, como sucede en el cine o en un estudio 
fotográfico. Se enseñará a elegir entre los diversos tipos de luces existentes y dos 
configuraciones estándar para render de interior y exterior. 

Cámara, fotografía y render: Conseguir un buen render depende en gran parte de la elección 
de un buen encuadre. Tanto en la realidad como en el espacio virtual depende en gran parte de 
la elección de un buen encuadre. En ambos casos se trata de “sacar una foto” pero no basta 
saber cómo hacerlo, hay que desarrollar también cierta sensibilidad por el “corte” del 
encuadre. En esta clase se explican algunas reglas fundamentales para realizar un buen 
encuadre y obtener el mejor render posible. 

Retoque fotográfico y posproducción:  Cuando el render se ha realizado es siempre necesario 
intervenir para mejorar su aspecto y capacidad comunicativa. Esta operación se puede realizar 
al interno de Blender o usando un software de retoque digital. Es necesario aprender a mirar de 
modo objetivo la imagen y comprender qué se puede mejorar y cómo hacerlo. Algunas 
modificaciones se basan en modificaciones objetivas, otras en la sensibilidad estética de cada 
uno. 

 

 

 



 
 

LOGISTICA  

Todo lo referente a las cuestiones prácticas y operativas del taller. 

CALENDARIO: COrtonaOPen3D 2019 se llevará a cabo entre el 1 y el 9 de agosto de 2019, 
encuentre el calendario detallado en el siguiente link: www.cortonaopen3d.org/calendario/ 

INSCRIPCIÓN Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN La cuota de participación se indica en la página de 
INSCRIPCIÓN del sitio e incluye las lecciones de Blender, el uso de la clase y las salas de 
conferencias, las revisiones de los proyectos y la representación y el material digital que se 
entregará a cada estudiante www.cortonaopen3d.org/iscrizione/ 

VIAJE Puedes llegar fácilmente a Cortona en tren o en coche. En esta página encontrará todos 
los consejos de viaje: www.cortonaopen3d.org/travel-tips/ 

http://www.cortonaopen3d.org/calendario/
https://cortonaopen3d.org/iscrizione/
http://www.cortonaopen3d.org/travel-tips/


ALOJAMENTO 

_Para el alojamiento es posible elegir cualquiera de las innumerables soluciones ofrecidas en 
Cortona. La organización está constantemente disponible para cualquier consejo con respecto a 
la estadía y el viaje, tanto si participa solo como en grupo. 

CADA SEMANA ES POSIBLE REUNIRSE CON LOS PROFESORES Y LOS COMPAÑEROS DE 
WORKSHOP PARA ORGANIZAR LA ESTANCIA EN CORTONA Y TENER CUALQUIER 
INFORMACIÓN (o simplemente para conversar) Los días son el miércoles por la mañana en el 
Politécnico de Milán (aula G3) y el martes por la mañana en la Academia de Bellas Artes de 
Brera, (sala 38A) Para programar una reunión, incluso después de las horas, escriba a 
info@cortonaopen3d.org 

 

SI USTED PREFIERE ORGANICE SU ESTANCIA CON NOSOTROS: 

También para 2019 la estructura afiliada a COrtonaOPen3d será la Casa per Ferie Santa 
Margherita.  

La tarifa para la estancia con el grupo es la siguiente: 

Cuadruple € 25.00 (con aire acondicionado) 
Triple € 28.00 (con aire acondicionado). 
Doble 30,00 € (sin aire acondicionado). 
Solo € 40.00 (algunos tienen aire acondicionado) 
Precio con desayuno por persona y por dia. Baño en la habitación. Impuesto turístico 4 euros 
por persona. Suplemento de uso de aire acondicionado 3.00 por día por habitación. 
Habitaciones sujetas a disponibilidad por la propiedad. 

WEBPAGE CASA PER FERIE SANTA MARGHERITA 

 

http://www.santamargherita.smr.it/?lang=en


Para reservar una habitación rellene el formulario que encontrará en este LINK. 

SI USTED PREFIERE ORGANIZAR SU ESTANCIA POR SÍ MISMO: 

A través de los sitios más famosos (Booking, Trivago, Air B&B), los participantes pueden elegir 
un Hotel o B&B en una de las muchas soluciones que ofrece la ciudad. Cortona es una ciudad 
muy turística por lo que se aconseja reservar con suficiente antelación. 

Cualquier alojamiento dentro de las murallas de la ciudad o en sus inmediaciones permite un 
fácil acceso a los lugares donde se realiza el Workshop 

Es posible también reservar en los alrededores pero ir y venir todos los días hasta Cortona en 
coche o con los servicios de transporte no es muy cómodo y aconsejamos quedarse en Cortona. 

La organización está a disposición para cualquier consulta o consejo en relación al alojamiento y 
el viaje. De todos modos es responsabilidad de los participantes. 

________________________________________________________________ 

 

https://goo.gl/forms/WL9Lo9BnNLoL5yw32


 

IMÁGENES 

Para tener una idea de los lugares del taller, el espíritu de los participantes y los proyectos de 
los últimos años. 

IIMÁGENES: Imágenes de la vida cotidiana de ediciones anteriores del taller: 
www.cortonaopen3d.org/Im 

PPROJECTOS: En esta página encontrarás algunos proyectos realizados en ediciones anteriores. 
www.cortonaopen3d.org/expo-cortonaopen3d 

FACEBOOK: Puede ser actualizado en todas las noticias y citas en nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/Cortonaopen3d 

INSTAGRAM: Los concursos de fotografía y las imágenes del Workshop se pueden encontrar en 
la página de instagram. www.instagram.com/cortonaopen3d/ 

http://www.cortonaopen3d.org/2012-2015/
https://cortonaopen3d.org/expo-cortonaopen3d-20122016/
https://www.facebook.com/Cortonaopen3d
http://www.instagram.com/cortonaopen3d/

