
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente los mecanismos de diseño y producción están sufriendo una 
transformación radical debido a la aparición de nuevas herramientas digitales. Algunos 
tipos de software permiten in-formar el diseño desde el principio en lugar de usar el 
ordenador para representar una geometría previamente diseñada. Gracias a ello, los 
computadores pasan a ser herramientas de generación en vez de representación de 
forma. Las variables que determinan esta forma pueden estar relacionadas de manera 
paramétrica o estar organizadas en función de algoritmos. En ambos casos, el 
sistema puede registrar ciertos cambios, adaptarse, reorganizarse y alterar su 
comportamiento o morfología; o bien evolucionar en función de una serie de condiciones 
iniciales y/o de los cambios que registre. Por otra parte, las máquinas digitales de 
control numérico hacen que la producción en serie personalizada sea una realidad. Ya 
no hace falta que los objetos diseñados sean iguales para producirse a mayor velocidad 
y a menor coste, y el resultado obtenido es mucho más elaborado y preciso.  

Todo ello provoca un aumento de la complejidad en los procesos de diseño y 
producción; sin embargo, no significa una modificación profunda de su estructura. El 
modo en que hoy se diseña y se produce, está basado en el consumo de recursos 
naturales y la producción de artificialidad; y la aparición de las nuevas herramientas 
digitales no implica un cambio en esta manera de operar per se. Esta forma de diseño 
y producción genera un gran consumo de energía y desechos difícilmente asimilables 
por el medio, y las únicas posturas alternativas ofertadas están basadas en la eco-
eficiencia; es decir, en la generación de impacto cero. Esta es una buena aproximación 
pero no es suficiente, hay que generar un impacto positivo. Para ello, existe la 
posibilidad de hibridar formas de capital o inteligencia propia de sistemas vivos con 
otras de sistemas no-vivos. Esta estrategia comienza a ser explorada en el terreno 
biotecnológico, pero rara vez puede detectarse en el ámbito del diseño, especialmente 
el arquitectónico. 

Este taller propone aunar la inteligencia que los sistemas vivos muestran para la 
adaptabilidad, la creación y la evolución sin perjudicar al medio, con el potencial que las 
nuevas herramientas digitales y las técnicas para la manipulación de vida ofertan, a 
través del diseño arquitectónico. Así plantea una tensión entre lo diseñado entendido 
como aquello que es hasta cierto punto preconcebido y de lo que se espera un tipo de 
comportamiento determinado; y lo emergente, o aquello cuyo resultado y 
comportamiento es hasta cierto punto impredecible y sucede por la organización de 
una serie de agentes y procesos en función de unos protocolos de comportamiento. 
Todo ello se expresa mediante procesos en los que existe un incremento de inteligencia  
(colectiva) viva y no-viva, que decanta patrones de organización de forma.  

 

 



PROGRAMA 

Este taller ofrece conocimientos sobre software que permite diseñar sistemas 
generadores de forma, susceptibles de modificar su morfología manipulando alguna de 
las variables iniciales que la configuran, obteniendo una visualización inmediata del 
resultado producido y las modificaciones realizadas (Fig.1). Para ello se enseña 
programación básica en RhinoScript con el fin de generar geometría usando 
algoritmos. También se presenta una aplicación que relaciona variables geométricas de 
forma paramétrica en Rhino usando Grashopper para modificar geometrías al 
manipular las variables relacionadas entre sí. Además se fabrican prototipos de las 
geometrías diseñadas usando máquinas de control numérico tales como cortadoras 
láser, máquinas de perforación e impresoras 3D (Fig.2). 

 

Fig.1. Geometrías generadas con RhinoScript y Grasshopper 

 

Fig.2. Máquinas CNC 

El taller también presenta estrategias de manipulación de sistemas vivos para fines 
arquitectónicos. En concreto, un material 100% orgánico denominado Greensulate y 
desarrollado por Ecovative Design. Este material está hecho con residuo agrícola y 
raíces de hongo y tiene propiedades aislantes y cierta resistencia estructural (Fig3). 

 

Fig.3. Greensulate 



OBJETIVOS 

El objetivo principal del taller es el de redefinir los actuales mecanismos de diseño y 
producción a través de la hibridación de sistemas vivos y no-vivos y el uso de 
herramientas digitales. 

Está orientado tanto hacia estudiantes como hacia arquitectos profesionales y 
garantiza el aprendizaje de nuevo software, el uso de máquinas de control numérico y 
la manipulación de sistemas vivos para la producción arquitectónica.  

 

EJERCICIO 

El ejercicio que se plantea es el diseño y construcción de un prototipo de pared 
compuesta de material 100% orgánico, con propiedades estructurales y aislantes. 
Para ello se proyectará una estructura que será diseñada con RhinoScript y 
Grashopper y se fabricará en madera usando máquinas CNC. Además se diseñará un 
molde con el mismo software y se fabricará en madera o caucho con las mismas 
máquinas. El resultado será un prototipo de 70x70x8 cm (Fig.4). De este modo se 
obtendrá un esqueleto estructural de madera que se insertará en el molde fabricado y 
se llenará con residuo agrícola y semillas de hongo para que el micelio crezca y actúe 
cementando el conjunto. Después se retirará el molde y se obtendrá una pieza que 
responda a solicitaciones estructurales y de aislamiento térmico. 

El prototipo será desarrollado en grupos. Dentro de cada grupo habrá dos subgrupos, 
de manera que uno de ellos se encargará de la estructura y otro del molde. El 
prototipo tendrá que diseñarse de forma que pueda ser reproducido y agregado para 
conformar una entidad mayor, una membrana a la que cada grupo deberá encontrar 
uso. Además del prototipo construido, cada grupo deberá entregar un A2 con 
imágenes y dibujos que muestren el proceso de diseño y fabricación del módulo y otros 
en los que se presente un cuerpo mayor de distintos módulos agregados con una 
propuesta de uso. 

 

Fig.4. Ejercicio 

 



ESTRUCTURA 

El curso durará seis días. En cada día se impartirán ocho horas de docencia, cuatro 
por la mañana y cuatro por la tarde, dejando dos en el medio para descansar. 

En la primera mañana se impartirán dos conferencias sobre inteligencia colectiva en el 
diseño arquitectónico abordado desde el uso de herramientas digitales y la 
manipulación de sistemas vivos en procesos de diseño y fabricación. Después se 
introducirá el enunciado del ejercicio a desarrollar. Por la tarde habrá dos horas 
teóricas y dos prácticas sobre RhinoScript donde se enseñará cómo generar puntos y 
líneas. La segunda mañana también constará una hora de teoría y otra de práctica 
sobre generación de superficies con RhinoScript y una introducción básica teórico-
práctica sobre diseño paramétrico en Grashopper. Por la tarde se formarán los grupos 
de trabajo y comenzará el diseño de los prototipos usando los conocimientos 
aprendidos. El tercer día se empleará en finalizar el diseño de los prototipos y 
comenzará la fabricación de prototipos de estructura y molde. El cuarto día se seguirá 
fabricando y se rediseñarán las propuestas en función de los resultados obtenidos. El 
quinto día se fabricarán los prototipos definitivos y el fin de semana se utilizará para 
montarlos y completar la información en los paneles A2. Ese mismo fin de semana se 
seleccionarán algunos de los diseños definitivos para ser rellenados con residuo 
agrícola y micelio de hongo. El lunes 1 de noviembre se montará una exposición con el 
trabajo realizado y habrá una presentación a las 17:00 horas. 

El grupo total será de treinta alumnos y habrá cinco grupos de trabajo de seis 
personas. Estos grupos se subdividirán en grupos de tres, de modo que tres personas 
trabajen en el molde y tres en la estructura, para obtener un único prototipo 
estructura-molde por cada grupo de seis personas. 

 

CALENDARIO 

 

 


