
PROGRAMA OFICIAL  
 

CURSO CECLEC 
“ .GH THINKING GRASSHOPPER ” 

 
20 horas / 2.0 Cr. 
 
El objetivo principal es dotar al alumno de nuevos recursos para idear, desarrollar y gestionar geometrías 
dinámicas complejas empleando software paramétrico. 
 
Para ello, y a través de sesiones esencialmente prácticas, trabajaremos sobre edificios existentes, y 
desarrollando el código que permitiría haberlos generado empleando Grasshopper. Las formas producidas 
irán ganando en complejidad a medida que avancen las sesiones, para posteriormente interactuar con datos 
del entorno físico. 
 
Los conocimientos se estructurarán a través de cinco ejercicios prácticos, que se realizarán durante las tres 
horas de duración de cada clase ( 1.5 horas + descanso + 1.5 horas ) 
 
S1 
Modelado dinámico en funcion de parámetros, sin necesidad de ninguna geometría previa. Coordenadas y 
principios básicos de Grasshopper. 
P1 : WORLD TRADE CENTER · ALEJANDRO ZAERA ( AZPA ) 
 
S2  
Generación de objetos partiendo de estructuras geométricas básicas para ganar en complejidad mediante 
definiciones de Grasshopper.  
y geometrías previamente dibujadas. 
P2 : 800M TOWER · MAD OFFICE 
 
S3  
Modelado preciso y complejo. Optimización de geometrías. 
Medición, análisis y visualización de datos. 
P3 : RELAXATION PARK · TOYO ITO 
 
S4 
Generación de un modelo complejo de un edificio en altura. Trabajo con panelados 2D y 3D homgéneos, así 
como panelados no homogéneos que responden a datos del entorno. 
P4 : GHERKIN TOWER · FOSTER & PARTNERS 
 
S5   
Análisis y respuesta frente al sol. Vinculación de los datos procedentes de la Carta Solar con elementos 
geométricos, panelados y respuestas formales. 
P5 :  SOUMAYA MUSEUM · FERNANDO ROMERO ( FREE ) 
 
Estructura del curso: 
1 ó 2 GRUPOS  de máximo 30 alumnos. 
 
Sesiones : 5 clases de 4 horas 
 
Horario :  
JUEVES  :  13:00 - 17:30  h 
SABADO  :  09:30 - 13:30 h 
 
Director del Curso: 
Ramón Maestre López-Salazar 
 
Profesor: 
Carlos Bañón 
 
PRECIO : 73 € / ALUMNO 


