
 
 
 
 



Título: Connecting scales - Parametric design Workshop  
Tipo: Workshop 

 

 
“Escala urbana” 

 
“Escala arquitectónica” 



“Escala detalle” 
DESCRIPCIÓN 
 
El diseño paramétrico se aplica mediante un software CAD y permite generar geometrías 
a partir de relaciones entre elementos a los cuales se les asignan valores o expresiones 
(parámetros) que modifican su forma y dimensiones. A diferencia de los software CAD, los 
elementos están interconectados, lo que significa que una modificación sobre un elemento 
se verá reflejado en todo el sistema, y será modificado visualmente en tiempo real. Luego 
de establecer las relaciones, el diseñador podrá modificar sus parámetros y así explorar una 
infinidad de variaciones rápidamente. Esto se debe a que el sistema funciona de forma 
autónoma evitando tener que repetir el proceso. El desafío de utilizar este método de diseño 
se encuentra en establecer las relaciones entre los distintos elementos. 
 
El Workshop, está enfocado en la creación de un código algorítmico que determine los 
patrones generativos aplicados en 3 escalas, el urbanismo la arquitectura y el detalle 
(Fachada).  
Los participantes podrán generar un sistema complejo que determine la relación entre los 
elementos de estas escalas mencionadas. Se visualizará la información emergente en 
tiempo real y se verá cómo la complejidad del sistema permite el análisis sobre los datos 
logrando una mayor eficiencia en los resultados.  
En la etapa final del workshop los participantes tendrán un acercamiento directo a las 
técnicas de fabricación digital que hoy en día permiten la realización de geometrías 
complejas.    
 
OBJETIVOS 
‐ Entender la lóg ica de los procesos de diseño paramétrico  
‐ Creación de un  algoritmo generativo que interrelacione las 3 escalas de la arquitectura 
‐ Creación de geometrías complejas  
‐ Visualización, lectura, y uso de datos de análisis  
‐ Cómo los procesos de diseño evolutivo permiten una mayor eficiencia  
- Optimización de geometrías complejas para su fabricación 
- Codificación y creación de archivos para fabricación digital 
- Armado de maqueta grupal de las 3 escalas  



 
MODALIDAD 
Presencial. Tres encuentros. 
 
PERFIL DEL ALUMNO 
Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores y Artistas 

 
ASPECTOS DESTACADOS 

‐ Clases presenciales grupales y dinámicas.  
‐ Grupos reducidos para mejorar la personalización de las clases.  
‐ Certificado avalado por CREA FabLab, FabLat.org y el Ministerio de Industria de 

la Provincia de Córdoba. 
‐ Aprendizaje media nte desafíos individuales y por equipos. 
‐ Formarás parte de la comunidad de CREA FabLab para futuros proyectos.  

REQUISITOS DEL ALUMNO 
Si bien no es un requisito contar con conocimientos sobre diseño paramétrico cualquier 
conocimiento sobre modelado 3D y dibujo CAD será útil. 
Traer computadora personal con sistema operativo Windows.    

 
CURSADO 

Duración: 26 horas divididas en 3 encuentros 
Modalidad: Presencial 
Encuentros: Jueves 26 de Noviembre de 14 a 20hs 

        Viernes 27 de Noviembre de 10 a 20hs 
        Sábado 28 de Noviembre de 10 a 20hs 

Lugar: CREA FabLab, Nicolás Avellaneda 282, piso 2, frente a plaza Colón. 
Inversión:  ALUMNOS (con libreta) _ $1200 (hasta el 15/11 ) $1600 (después del 15/11)   
                   PROFESIONALES         _ $1400 (hasta el 15/11 ) $1800 (después del 15/11)  

     *Incluye materiales para realización de maquetas laser. 
 
DOCENTE: 
Arq. Arturo De La Fuente 
ADLF CoDe & ChidoStudio 
+ info del docente:  www.arturodelafuente.com 
                      mail: arturo@arturodelafuente.com 
 
QUÉ VOY A APRENDER? 
Los principios del nuevo paradigma en el diseño paramétrico, sus alcances, potencialidad y 
aplicaciones en todas las áreas del diseño y la arquitectura.  
 
QUÉ VOY A OBTENER? 
Conocimiento en la creación de algoritmos generativos.  
Poder manipular cualquier archivo generado en Grasshopper. 
Introducción al gran universo de plugins open source que responden a distintas 
necesidades del diseño.  

http://www.arturodelafuente.com/


 


