
Trabajo de Fin de Grado

ANTEPROYECTO VERDE
Procesos Paramétricos para Anteproyectos Eficientes

Andrés Checa Chiclana



Andrés Checa Chiclana 

Trabajo de Fin de Grado

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Tutor: Jose Luis Ballesteros

Departamento de Proyectos Arquitectónicos

AULA TFG 8

Luis Javier Sanchez Aparicio, Coordinador

Paula Villanueva Llaudaró, Adjunta





4



5

 

 Las herramientas paramétricas tienden a verse como generadoras 

de diseños que se acercan más a la escultura y a la forma que a la verdadera 

arquitectura, pero dentro de todas las posibilidades que comprende este ámbito, la 

parametrización de las condiciones iniciales de análisis de un proyecto nos puede 

llevar a tomar decisiones basadas en datos y optimización, a tener en cuenta factores 

muy importantes que no se abarcan en el diseño tradicional y a empezar a darle al 

diseño bioclimático un espacio en el análisis y el planteamiento del proyecto.

Dicho diseño ha evolucionado a medida que la era computacional ha ido 

generando herramientas más potentes y precisas hasta convertirse en un aspecto 

imprescindible en el planteamiento de un proyecto. Sin embargo, el escenario más 

común en el diseño bioclimático es construir un modelo específico sin parámetros 

variables, y luego analizar los resultados a posteriori.

Poder visualizar el análisis del entorno a través de estudios más complejos realizados 

en paralelo al proyecto nos permite establecer una conexión clara entre el análisis 

de datos y el diseño. Al basar las primeras fases de proyecto en datos, las conexiones 

y los cambios entre diferentes aspectos ocurren instantáneamente.

Esto conducirá a una fusión directa entre arquitectura y sostenibilidad a través 

de una serie de soluciones optimizadas al máximo para todos estos factores de 

confort y eficiencia y minimizará el impacto ambiental que el diseño tradicional 

puede causar. La compatibilidad del software con diferentes bases de datos ha 

mejorado significativamente en los últimos años. Como resultado, ha habido un 

desarrollo importante de herramientas que ayudan a los diseñadores y arquitectos 

a implementar el desarrollo sostenible en sus proyectos.

El presente trabajo tiene por objeto investigar  la historia de la arquitectura 

paramétrica, es decir, cómo evoluciona el pensamiento paramétrico desde el 

planteamiento de ideas que funcionaban con estas lógicas hasta poder manifestarse 

a nivel computacional. En qué nivel estamos actualmente y cuáles son las 

posibilidades y limitaciones de algunos softwares que abarcan esta disciplina. 

RESUMEN
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 Parametric tools tend to be seen as generating designs that are closer to 

sculpture and form than to true architecture, but within all the possibilities that 

this field comprises, the parameterization of the initial conditions of analysis of a 

project can lead us to make decisions based on data and optimization, to take into 

account very important factors that are not covered in traditional design and to 

begin to give bioclimatic design a space in the analysis and approach of the project.

Bioclimatic design has evolved as the computational era has generated more 

powerful and precise tools until it has become an essential aspect of the project 

approach. However, the most common scenario in bioclimatic design is to build a 

specific model without variable parameters, and then analyze the results.

Being able to visualize the analysis of the environment through more complex 

studies carried out in parallel to the project allows us to establish a clear connection 

between data analysis and design. By basing the first project phases on data, 

connections and changes between different aspects occur instantaneously.

This will lead to a direct fusion between architecture and sustainability through 

a series of solutions optimized to the maximum for all these factors of comfort 

and efficiency and minimize the environmental impact that traditional design can 

cause. Software compatibility with different databases has improved significantly in 

recent years. As a result, there has been a significant development of tools that help 

designers and architects to implement sustainable development in their projects.

The present work aims to investigate the history of parametric architecture, that is, 

how parametric thinking evolves from the approach of ideas that worked with these 

logics to being able to manifest itself at the computational level. At what level we 

are nowadays and what are the possibilities and limitations of some software that 

cover this discipline. 

ABSTRACT
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Parte I.  Introducción

Un parámetro es un dato variable cuyo valor es determinado a voluntad y que 

produce una situación concreta. Siendo en la geometría un dato de una ecuación 

que produce una determinada forma.

. La toma de decisiones al diseñar, siempre está dictada por muchos factores, que se 

podrían tomar como parámetros si el diseñador así lo quisiera; es importante trabajar 

con los factores más relevantes que definen el contexto de un proyecto, aunque con 

el diseño tradicional, muchos de éstos ni se contemplan al ser inabarcables. 

La forma de pensar y transformar las ideas en proyectos ha sufrido enormes 

cambios en los últimos años con la llegada de nuevas herramientas informáticas, 

que permiten tener en cuenta muchos más factores; y analizar y referenciar todo 

desde una aproximación paramétrica.

En el camino tradicional de la arquitectura y la ingenieria, la aritmética y la geometría 

se utilizaba para dar solución a problemas formales y estructurales, sin embargo, 

la arquitectura paramétrica se percibe como una tendencia casi escultórica en la 

que el fin es crear formas que respondan únicamente a la belleza de geometrías 

complejas que muchas veces pecan de quedarse en meros modelos virtuales ya que 

serían incapaces de reproducirse en el mundo físico; lo que no hay que olvidar es 

que se trata de una herramienta y por tanto sus aplicaciones pueden tomar caminos 

muy diferentes. 

En este trabajo se toma en consideración para procesos analíticos, no se pretende 

llegar a un resultado final sino evaluar y mejorar el proceso de ideación y proyección  

arquitectónica.
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Motivaciones

La forma de pensar arquitectura es tan variada como arquitectos hay en el mundo 

y cada vez existen más herramientas, programas, investigaciones y técnicas. Es tal 

el exceso de información y de métodos que muchas veces nos olvidamos de partes 

del proceso de proyectar que son imprescindibles a la hora de conseguir buenos 

resultados de acondicionamiento y sostenibilidad. 

Desde un punto de vista tradicional, es muy dificil hacer un estudio detallado del 

entorno en el que se proyecta y sobre todo, lleva mucho tiempo. Sin embargo, si 

estas herramientas tienen la capacidad de analizar muchos factores en minutos o 

incluso segundos, podemos usarlos para generar mejores arquitecturas, tanto en 

eficiencia como en acondicionamiento y confort.
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Parte II. Objetivos

 1. Comprender la historia del pensamiento paramétrico, su evolución hasta 

la actualidad y la relevancia que puede llegar a tener en el futuro.

 2. Conocer las posibilidades que tienen tanto los softwares paramétricos 

como la forma de proyectar que generan.

 3. Entender el funcionamiento de la interfaz de “grasshopper” y de los plug-

ins que trabajan en ella como “galapagos” (optimización) y “ladybug” (bioclimática).

 4. Estudiar la amplia gama de posibilidades que permiten estos programas a 

la hora de analizar y entender un lugar para la posterior generación de arquitecturas 

sostenibles y el ahorro económico y energético que supondría.
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Parte III.  Metodología

 1. Entender el parametricismo como forma de pensar y no como forma de 

proyectar arquitectura.

 2. Comprender el funcionamiento de los softwares elegidos en cuanto a 

parametrización, optimización y diseño bioclimático.

 

 3. Testear los softwares anteriores para ver el potencial alcance al que 

pueden llegar y su capacidad de trabajar conjuntamente.

 4. Aplicar los conocimientos adquiridos a un estudio de caso para 

comprobar mediante comparativas como el diseño paramétrico puede llegar a ser 

una forma de proyectar comprometida con el medio ambiente.

 5. Determinar según los resultados obtenidos las aptitudes del estudio 

realizado y la viabilidad del uso de estas herramientas.
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Parte IV.  Estado del arte

4.1 Orígenes de la arquitectura paramétrica

En los últimos años el diseño paramétrico ha conseguido desarrollarse fuera del 

marco teórico gracias a las nuevas tecnologías y herramientas computacionales, 

aunque con ello ha generado dos pensamientos opuestos y mucha controversia en 

cuanto a la nueva forma de pensar.

Por un lado están los diseñadores afines al parametricismo que ven un nuevo 

mundo de posibilidades en el que las reglas del juego son más laxas y los límites 

más difusos, generando así modelos utópicos o arquitecturas que son capaces 

de construirse pero que responden únicamente a la forma, como si se tratase de 

esculturas habitables.

Por otro lado, se encuentran los que ven el parametricismo de manera racional y 

entendiendo que es una nueva forma de proyectar, pero que no nos pueden cegar 

las geometrías imposibles y que tenemos una responsabilidad como arquitectos 

que va mucho más allá de la simple elaboración y construcción, que tiene que 

responder a la sostenibilidad y a la eficiencia ya que estas herramientas han hecho 

posible la inclusión de datos climatológicos en el desarrollo del proyecto y por tanto 

la posibilidad de que trabajen a la par.

La nueva forma de pensar sigue una premisa en la que no se busca una solución sino 

un conjunto de posibles soluciones definidas según los valores de los parámetros 

iniciales, es decir, se diseña el proceso y éste da lugar a un resultado específico.

Ésto es un gran cambio en la forma de proyectar, en la que las herramientas pasan   

de ser un medio para mostrar y representar ideas y proyectos a ser las “creadoras” 

del diseño, es decir, no se crea un modelo en el que se trabaja directamente sobre 

el resultado, sino que se crea un proceso de trabajo en el cual se introducen los 

valores iniciales deseados y la propia herramienta es la que se encarga de producir 

el resultado final.
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Esto hace posible que un algoritmo ya desarrollado se pueda aplicar a casos similares 

generando resultados sin necesidad de volver a desarrollar todo el proceso. 

Al igual que en el mundo animal los seres vivos son el resultado de la interacción 

con el entorno y la evolución según los cambios que sufre este, las formas en la 

arquitectura paramétrica son el resultado de su interacción con el clima, el entorno 

y el medio ambiente.

La geometría ha sido siempre el estudio de las formas según cálculos y funciones 

matemáticas, y se ha aplicado para resolver problemas formales y estructurales a lo 

largo de la historia de la humanidad; desde la civilización babilónica con el invento 

de la rueda y el posterior descubrimiento del número “pi”, el teoréma de pitágoras y 

el gran avance que supuso la geometría euclidiana y todo el desarrollo en la historia 

medieval, moderna y contemporánea.

Aunque al principio la teoría y su aplicación fueron a la par y la geometría se 

utilizo en numerosas obras arquitectónicas que prevalecen actualmente, esta fue 

evolucionando muy rápidamente en el marco teórico, pero con los medios de los 

que se disponía, era imposible llevar esos conceptos a la práctica constructiva. 

Después del comienzo de la era computacional, las geometrías complejas empiezan 

a cobrar sentido no solo como ecuaciones y dibujos sino como posibilidades en el 

mundo físico y con la creación y el desarrollo de los softwares paramétricos .

¿Pero dónde se empiezan a gestar estas primeras ideas?
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Para hablar de los origenes del diseño paramétrico hay que hacer referencia a las 

matemáticas. En 1837, James Dana empieza a usar este concepto para referirse 

a cómo unos parámetros en el diseño de planos que cortan figuras geométricas 

afectan al dibujo de cristales surtidos.

En 1971  Luigi Moretti se dedica a estudiar y escribir sobre “arquitectura paramétrica” 

y lo trata como “definir las relaciones entre las dimensiones dependientes de 

diversos parámetros”:

“La Arquitectura del futuro tendrá que partir realmente de esta vigorosa 

investigación sobre los parámetros, investigación que la separará 

inmediata y ampliamente de la arquitectura del pasado, y de casi toda la 

que llamamos moderna. Esta última deberá derrumbarse pronto en una 

nueva perspectiva que la reducirá al nivel de la arquitectura del siglo 

XIX. La enumeración de los parámetros, la investigación científica, el 

análisis cuantitativo-matemático de estos parámetros, constituyen una 

tarea que debe abordar a priori la nueva arquitectura en todos los casos. 

Nacerá así esa arquitectura que he reclamado durante mucho tiempo 

y a la que he dado el nombre de paramétrica. Su carácter geométrico 

ineludible, la interconexión rigurosa de sus formas, la libertad absoluta 

de la propia fantasía que puede surgir allí donde las ecuaciones no 

pueden fijar sus propias raíces, todo ello le dará un esplendor cristalino.

Fig. 4.1
Ejemplos de dibujos de 

cristal es de James Dana 
que muestran el impacto de 

cambiar la proporción del 
chaflán del borde 
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Las diversas estructuras de una arquitectura que conciernen a cada 

aspecto de las formas un conjunto de diferencias que son siempre, 

por su sustancia, diferencias visibles, son ante todo estructuras de 

representaciones, lo que en el lenguaje corriente significa que la 

arquitectura, como todas las demás artes, es realidad y representación.” 

[...] (“Moretti, 1954 [9]”).

Moretti fue el primero que utilizó y definió el término de “arquitectura paramétrica” 

y formuló unos principos que seguían las lógicas del pensamiento de esta rama del 

diseño. En el texto anterior, podemos ver que lo que es para él el futuro del diseño 

paramétrico, tiene muchas similitudes con nuestro presente.

Los parámetros entonces no eran entendidos como elementos computacionales 

que generaban un resultado concreto, sino como guías y condiciones con las que 

trabajar para que los modelos tomasen una dirección de proyecto determinada 

pero no determinante.

Fig. 4.2
Modelo del estadio N de 
Luigi Moretti. Exposición 
en la exposición Parametric 
Architecture 1960 en la XII 
Trienal de Milán. 

En 1960, en la Duodecima Trienal de Milán, Moretti plantea las versiones de un 

estadio de futbol según 19 parámetros como lo ángulos de visión o el coste de 

materiales que influyen en la forma final. 
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Fig. 4.3
Planes para la versión de 

estadio M y N 



20

Antonio Gaudí, en el planteamiento de catenarias colgantes para la maqueta de la 

colonia Guell, consigue reproducir las formas de las bóvedas mediante el uso de la 

gravedad como parámetro. Así consigue que el resultado de aplicar la fuerza de la 

gravedad sea la forma de la posterior estructura. Los parámetros introducidos por 

Gaudí serían la longitud de las cuerdas, los anclajes entre ellas y los pesos en cada 

punto, generando esto un resultado específico de bóveda que sería diferente si se 

cambiaran los parámetros iniciales.

Fig. 4.4 
Modelo colgante de Gaudí 
para la Colònia Güell.

El resultado obtenido serán las ubicaciones de los vértices de las catenarias como 

puntos en el espacio y la lógica paramétrrica, o en este caso la ecuación a la que se 

someten los parámetros para llegar al resultado final será la ley de la gravedad; que 

dota al sistema de un proceso en el que sean cuales sean los datos iniciales, van a ser 

tratados de la misma manera o con la misma ecuación.
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Este método experimental de diseño fue continuado por Frei Otto, que estudiaba 

superficies a partir de pompas de jabón o sumergía lana en agua para ver el recorrido 

mínimo. 

Ambos crearon sus experimentos y modelos a partir de leyes físicas que les llevaban 

a resultados que no dependían de ellos sino que estaban determinados por las 

condiciones iniciales que ellos elegían.

Tras el movimiento moderno y las vanguardias, la forma de pensar arquitectura 

dejó de buscar un modelo internacional que diese respuesta a los requisitos que 

demandaba el diseño arquitectónico. Después de las utopías urbanísticas de Le 

Corbusier o de Oscar Niemeyer planteando el diseño desde cero de ciudades 

enteras como modelos o tendencias a seguir en el mundo moderno, la unificación 

de la forma de hacer  arquitectura y urbanismo se derrumbó dando paso a un 

planteamiento opuesto.

La diferenciación de las identidades arquitectónicas y de los diferentes estilos de 

los arquitectos es lo que marca el final del siglo XX y el rumbo que sigue hasta 

la actualidad. En este punto en el que el estilo y la forma de proyectar es lo que 

se busca para conseguir diferenciarse del resto, el movimiento paramétrico se 

percibe por gran parte de la comunidad arquitectónica como la culminación de 

una arquitectura puramente formal, destrozando la idea que marcó el principio del 

siglo XX de “la forma sigue a la función” de Louis Sullivan. 

Por supuesto que la parametrización del diseño puede generar arquitecturas 

puramente formales e imposibles de trasladar al mundo real debido a su complejidad, 

pero cualquier planteamiento de arquitectura puede ser exclusivamente formal; por 

ello, creo que entender las capacidades, posibilidades y límites de esta forma en 

Fig. 4.5 
Superficies con pompas de 

jabón de Frei Otto.
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desarrollo de proyectar es esencial para poder avanzar hacia un futuro en el que 

las aportaciones de el parametricismo consigan crear mejores arquitecturas que 

cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible que tan necesarios son en la 

proyección del siglo XXI.

En este contexto, Patrik Schumacher, actualmente arquitecto y director de Zaha 

Hadid Architects plantea una hipótesis sobre el parametricismo en lo que él 

denomina “el movimiento parametricista”, sobre los valores que potencialmente 

podría aportar a la arquitectura y sobre la unificación de la forma de proyectar 

según este método, afirmando que el estilo unificador de la arquitectura del siglo 

XXI será el parametricismo. 

“El parametricismo es el único estilo que puede aprovechar plenamente la 

revolución informática que impulsa la civilización contemporánea. Más 

concretamente, es el único estilo que se adapta a los recientes avances 

en las capacidades de la ingeniería estructural y medioambiental 

basados en las técnicas de análisis y optimización computacional. Todos 

los demás estilos son incapaces de trabajar con las eficiencias de las 

diferenciaciones estructurales y tectónicas adaptativas que emanan de 

la nueva inteligencia de la ingeniería, es decir, obligan a sus adeptos a 

desperdiciar esta oportunidad y, por tanto, a malgastar recursos. Así, 

una vez que los arquitectos contemporáneos se toman en serio esas 

condiciones de rendimiento, se ven conducidos casi inevitablemente al 

Parametricismo y a la transcodificación geométrica de las variaciones 

de los parámetros en geometrías diferenciadas. Esto tiene que ver con la 

evidente superioridad del parametricismo en cuanto a la funcionalidad 

técnica del entorno construido.” 

(Patrik Schumacher, London 2020. a+u Architecture and Urbanism 

2020:04, No. 595, Feature: Computational Discourses. Traducción de 

elaboración propia.)

La revolución informática no debería quedarse en el ámbito de la arquitectura como 

una herramienta más sofisticada de la creación de planos y el avance en el mundo 

del diseño 3D; se ha abierto un mundo de posibilidades, de fusiones de diferentes 
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disciplinas, de poder trabajar con datos en tiempo real y de poder tener en cuenta 

aspectos esenciales tanto sociales como medioambientales a la hora de plantear 

un proyecto. Como dice Schumacher, una vez se tome en serio el potencial de las 

herramientas paramétricas, comenzará una nueva etapa que va a cambiar la forma 

de pensar arquitectura, pasando de ser una disciplina en gran parte aislada, a ser el 

conjunto de muchas, de tal manera que cada una pueda influir en el resultado final.

Patrick Schumacher entiende el potencial del parametricismo y sus estudios 

teóricos lo respaldan, pero también entiende que hace falta una transición hacia este 

modelo de pensar y que hay corrientes del parametricismo que no siguen la linea de 

la eficiencia (ya sea medioambiental, social, urbanística, etc.) y de la integración de 

esta en el mundo que está por venir:

“Sin embargo, estos hechos sólo se aprecian en contadas ocasiones. 

La funcionalidad del parametrismo, ya sea técnica o social, suele 

considerarse sospechosa. De hecho, ni siquiera se presume que las obras 

del Parametricismo tengan como objetivo la funcionalidad, sino que se 

malinterpretan como expresiones de exuberancia artística o tecnófila, 

o como fetichismo del proceso de diseño esotérico. Este malentendido 

es desafortunado, pero quizás excusable, ya que, por un lado, la 

funcionalidad de muchos proyectos sigue siendo ciertamente sospechosa 

y, por otro, el discurso del movimiento de diseño paramétrico no ha puesto 

suficiente énfasis en la discusión y explicación de las ventajas prácticas 

del parametricismo, especialmente en el ámbito de la funcionalidad 

social.(...) Pero este aspecto debe retroceder ahora que el movimiento 

madura, se convierte en la corriente principal y quiere ser tomado en 

serio como contendiente de las mejores prácticas mundiales.” 

(Patrik Schumacher, London 2020. a+u Architecture and Urbanism 

2020:04, No. 595, Feature: Computational Discourses. Traducción de 

elaboración propia.)

Resulta paradójico que el parametrismo se considere por gran parte de la comunidad 

arquitectónica un movimiento que busca desafiar las leyes de la física y la geometría 
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y que su única función sea la de dar forma a diseños imposibles o a la exaltación 

de cómo los ordenadores son capaces de crear edificios y ciudades de mundos 

utópicos, cuando realmente es la herramienta contemporanea que más nos acerca a 

la arquitectura del futuro, sostenible, social y comprometida con su entorno. 

Es tan simple como aplicar en tiempo real datos y relaciones entre ellos para que 

los diseños que pueden parecer puramente formales estén respaldados por un 

conjunto de estudios, tanto previos, como que trabajen en paralelo a toda la fase de 

la ideación y creación y que se consiga romper el estigma que aún tiene este estilo 

arquitectónico.

Las herramientas del diseño han cambiado tan rápido en los últimos años que 

aún seguimos en un peridodo de adaptación de estas nuevas tecnologías en el que 

coexisten los antiguos métodos de proyectar, los propios del siglo XXI  de Cad y 

diseño 3D y los que empiezan a tomar las riendas de lo que será con gran acierto un 

futuro en el que se puedan encadenar todas las disciplinas que tienen relevancia a la 

hora de hacer arquitectura para que los diseños cumplan con todas las necesidades 

que requieren y no se quede en algo formal.

El software a estudiar en este caso es Grasshopper debido a las posibilidades que 

ofrece en el entorno de la arquitectura ya que es un lenguaje que permite programar 

sin necesidad de  conocimientos previos de programación. 

Se trata de un Software desarrollado por David Rutten en Robert McNell & 

Associates. Su primera versión fue llamada “Explicit History” y publicada en 

septiembre de 2007. Hasta ahora todas sus versiones han sido gratuitas ya que es un 

software en desarrollo, aunque para su uso hace falta el programa Rhinoceros 3D ya 

que trabaja como una herramienta complementaria de éste.
Fig. 4.5Primera versión de 
“explicit History”
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4.2 Actualidad del software

Grasshopper es un Plug-in del programa “Rhinoceros 3D” (Rhino) que permite 

generar mediante un algoritmo de programación 3D procesos paramétricos sin que 

haga falta tener conocimientos previos de lenguaje de programación.

Consiste en componentes en forma de caja con elementos de entrada y salida que se 

pueden interconectar y así programar algoritmos generativos.

Permite tanto referenciar objetos de Rhino como crearlos de 0 desde el plug-in. La 

ventaja de este software es que permite modificar los estados iniciales e intermedios 

del proyecto sin que afecte a las decisiones posteriores, pero sí cambiando el 

resultado final.

Por otro lado, permite guardar procesos generativos que se pueden aplicar a 

cualquier otro modelo que tenga las condiciones iniciales requeridas; siendo muy 

útil en casos de estudio y de análisis previos a cualquier proyecto.

Imaginemos crear un proceso generativo con Grasshopper en el que conseguimos 

que en base a introducir una superficie de un terreno específico, nos crea una 

retícula determinada y nos dice la altura en cada punto. Una vez generado este 

algoritmo, bastaría con referenciar cualquier superficie a estudiar e inmediatamente 

se generaría un mapa de alturas acorde.

Esto es un gran avance en la arquitectura actual ya que permite tanto el ahorro 

de tiempo al automatizar procesos de análisis como la toma de decisiones según 

resultados infinitamente más precisos. 

La interfaz  de Grasshopper consiste en cápsulas con entradas a la izquierda y salidas 

a la derecha; los datos se transfieren entre cápsulas por cables que las conectan entre 

sí. Las ventajas de este sistema es que una vez están conectados los cables, los datos 

que se modifiquen al principio del algoritmo pasarán por todas las cápsulas por 

las que pasaron los anteriores y seguirán el mismo proceso. Esto quiere decir que 

aunque el resultado sea diferente, el proceso no habrá sufrido cambios, y sobre 

todo, no se habrá tenido que volver a construir como pasa en Rhinoceros 3D, que 

en caso de querer modificar un aspecto del proyecto, se tiene que ajustar todo su 

contexto manualmente.
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Por poner un ejemplo sencillo del funcionamiento de este programa, en la imagen 

de debajo, la primera cápsula analizaría una superficie. Entonces se introducen 

por la izquierda la superficie referenciada y unas coordenadas  “(u,v)” en ella. 

(Las entradas a las cápsulas por la izquierda y las salidas por la derecha). Esto nos 

generaría diferentes datos con los que trabajar como el punto al que hacen referencia 

esas coordenadas,  el vector normal en ese punto y más. Introducimos una cápsula 

de coordenadas del punto y nos separa éstas en “x,y,z”. Esto nos permitiría saber las 

coordenadas exactas al mometo en cualquier punto de la superficie que queramos 

estudiar, y a su vez trabajar con ellas por separado en caso de necesidad.

En un entorno tan programativo, en el que se puede trabajar con miles de datos 

en tiempo real y con un “display” 3D, David Rutten creó un plug-in dentro de 

Grasshopper sobre optimización, un “Evolutionary Solver” o “Genetic Algorithm”.

Como él dice, estos algoritmos son creados y usados por programadores y para 

programadores, por ello, David crea “Galapagos”, con una interfaz muy visual 

con resultados visibles, es decir, para que los “no programadores” tengan acceso a 

softwares de optimización.

“Galapagos” es un algoritmo que optimiza mediante “computación evolutiva”, un 

término derivado de la teoría de la evolución de las especies formulada por Charles 

Darwin en la que los individuos más aptos con respecto a  su entorno tienden a 

sobrevivir.

A partir de aquí, aparecen dos términos muy importantes que son la clave para 

entender y trabajar con estos algoritmos, “genome” y “fitness”.

 - “genome” o genoma: se trata de las variables con las que va a trabajar,   

    que se van a ir modificando dentro de los límites que establezcamos.

 - “fitness” o conveniencia: grado de aproximación de los resultados a lo   

    que sería 100% óptimo.

Fig. 4.6
Interfaz de “grasshopper”



27

Una vez determinados tanto los genomas como el “fitness”, se determina si se quiere 

que el algoritmo vaya sesgando resultados hasta acercarse al mínimo o al máximo 

posible.

Antes de explicar el proceso que siguen estos algoritmos, debemos ser conscientes 

de las desventajas que tienen:

“En primer lugar, los algoritmos evolutivos son lentos. Muy lentos. No 

es inaudito que un solo proceso pueda funcionar durante días o incluso 

semanas. Los montajes especialmente complicados que requieren mucho 

tiempo para resolver una sola iteración se irán rápidamente de las 

manos. Un cálculo de luz/sombra o acústico, por ejemplo, puede tardar 

fácilmente un minuto por iteración. Si suponemos que necesitaremos al 

menos 50 generaciones de 50 individuos cada una (lo cual es casi seguro 

que es una subestimación, a menos que el problema tenga una solución 

muy obvia), ya estamos ante un tiempo de ejecución de dos días.

En segundo lugar, los algoritmos evolutivos no garantizan una 

solución. A menos que se especifique un valor “suficientemente bueno” 

predefinido, el proceso tenderá a funcionar indefinidamente, sin 

llegar nunca a la respuesta o, habiéndola alcanzado, sin reconocerla 

como tal.” Evolutionary Principles applied to Problem Solving. (2011, 

19 marzo). I Eat Bugs For Breakfast. https://ieatbugsforbreakfast.

wordpress.com/2011/03/04/epatps01/#more-1. Traducción realizada 

por elaboración propia)

Como dice el creador de “Galapagos”, los algoritmos evolutivos pueden llegar a ser 

lentos si se trabajan con muchos datos a la vez y al ser inteligencia artificial, no es 

capaz de reconocer cuando un resultado es suficientemente bueno, por ello es el 

usuario el que tiene que definir cuándo un resultado es lo suficientemente bueno o 

cuánto tiempo es necesario para llegar a un resultado eficaz.

Por otro lado, estos algoritmos también tienen enormes ventajas que hacen que 

estos “solvers” sean tan útiles en el ámbito de la optimización.

Así la principal ventaja es que son muy flexibles y pueden abordar problemas de
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todo tipo y al ser un método evolutivo permiten seguir todo el proceso y tener en 

cuenta soluciones intermedias que puedan ser útiles a su vez, ya que en algunos 

casos se buscará ver el proceso completo para poder entender cuál es el camino 

que se ha seguido hasta llegar al resultado final,  gracias al flujo casi infinito de 

resultados que produce. 

Es importante conocer el proceso que sigue la computación evolutiva, y David 

Rutten consigue explicar este proceso a traves de imágenes mediante un ejemplo 

sencillo en una superficie 3D.
El modelo tiene 2 variables (x,y), que en 

computación evolutiva se expresan cono genes 

(gen A, gen B).  El programa va dando valores 

al gen A dentro del rango establecido, testeando 

si los resultados son mejores o peores según la 

conveniencia buscada, y pasa lo mismo con el 

gen B. 

Cada combinación de A y B genera un punto 

en concreto, por tanto en la primera fase, el 

programa puebla toda la superficie con puntos 

y evalúa la conveniencia de todos ellos (en este 

caso sería la coordenada “z”).

A continuación, se desestiman los genomas 

menos buenos y se vuelve a reproducir el mismo 

proceso, pero esta vez se puebla no solo alrededor 

del genoma que obtuvo mejor rendimiento, (ya 

que como el primer proceso fue aleatorio, no vale 

con elegir únicamente el mejor) sino alrededor de 

todos los genomas que potencialmente podrían 

llegar al resultado esperado, y como se ve en las 

imágenes, el programa comienza a acercarse a los 

tres picos.

Este proceso llamado “ciclo” se repite una 

cantidad de veces elegida por el usuario hasta 

quedarse con el mejor resultado obtenido 

durante esos procesos.

Figs 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
Imágenes del blog de 
David Rutten sobre 
el funcionamiento de 
“galapagos”..
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Cada individuo trata de maximizar su “fitness”, ya que cuando este es elevado se ve 

recompensado por el “solver”. Y la subida más empinada es el camino más rápido 

hacia la alta conveniencia. Así que, si la esfera negra representa la ubicación del 

primer genoma, la curva naranja representa el camino de su aproximación más 

exitosa. Podemos repetir este ejercicio para una gran cantidad de puntos de muestra 

que representarán gráficamente cómo funciona el “solver”.

En la segunda imagen podemos ver cómo los caminos que sigue el programa a la 

hora de buscar la mejor solución evalúan las opciones más viables (en este caso 

tres), hasta que consigue obtener el resultado óptimo.

Figs. 4.11, 4.12
Imágenes del blog de David 

Rutten.
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4.3 Plug-ins orientados a la sostenibilidad: 

Un buen análisis y planteamiento de las condiciones ambientales del lugar 

disminuye las posibilidades de plantear un proyecto poco eficiente y que no sea 

coherente con el medio ambiente en las primeras fases del diseño, incluso antes de 

que el edificio ya esté diseñado al completo y se evalúe.

“En la actualidad, se puede decir que se han diseñado, construído y 

evaluado suficientes ejemplos de arquitectura bioclimática capaces de 

refrendar la bondad y calidad ambiental de las construcciones realizadas 

teniendo en cuenta los principios básicos de “construir con el clima”, y se 

ha demostrado sobradamente su viabilidad económica.

Sin embargo, la arquitectura bioclimática, aunque con un impacto 

mediático cada vez más extendido, sigue teniendo un peso real 

insignificante dentro de la producción arquitectónica mundial, y en 

España, su desarrollo se encuentra limitado a las escasas iniciativas 

de promoción pública y a sectores muy aislados y concienciados de la 

iniciativa privada. Diferentes estudios avalan la capacidad de ahorro 

de energía de hasta un 70% en las soluciones arquitectónicas pensadas 

desde un lógica de adaptación y adecuación al clima, en comparación 

a los usuales procedimientos de construcción tradicional, quizás en 

consonancia con las normativas de aislamiento, pero disparatados 

muchos de ellos si se observan desde una lógica ambiental más amplia.” 

(Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y panorama actual. Flavio 

Celis D’Amico, 2000)

En esta fase previa, los diseñadores evaluarán sus decisiones,  gracias al conocimiento 

del contexto medioambiental del proyecto y no a una aproximación puramente 

centrada en lo que es el edificio.

Por último, y acercándonos al análisis bioclimático de la arquitectura, nos 

encontramos con “Ladybug”, un plug-in que, a parte de trabajar con Grasshopper, 

trabaja con otros programas como Dynamo o Revit. 
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Las limitaciones sobre como se trabajaba en el pasado ya no son iguales para los 

arquitectos de ahora, debido a que las herramientas paramétricas, a parte de ser 

muy ventajosas, son proporcionadas por programas gratuitos y de código abierto 

y, gracias a la capacidad de colaboración de la comunidad, tanto en foros como en 

plataformas de video, el potencial de aprendizaje y de desarrollo de métodos de 

análisis bioclimático es abrumador.

Para fomentar que los futuros diseños vayan en paralelo con el medio ambiente, es 

imprescindible que las herramientas de análisis estén al alcance de los arquitectos, y 

que no haga falta saber programar para poder trabajar con datos climáticos y a la vez 

aplicarlos al proyecto. 

El carácter libre y abierto de Ladybug permite acceso a cualquiera, fomentando 

así que los proyectos puedan fusionarse con el análisis en tiempo real del medio 

ambiente que los contextualiza. Los datos climatológicos se convierten en una 

herramienta de generación o modificadora de proyectos que ya están en marcha a 

través de los mapas y diagramas visuales de “Ladybug”, dando un resultado paralelo 

a las modificaciones del diseño. 

Una interfaz unificada y a disposición de todos proporciona posibilidades de 

conocimiento y de aplicación de esta a los usuarios, generando planteamientos de 

proyectos que serán sostenibles y eficientes, tanto en el presente como en el futuro.

“Ladybug” importa archivos directamente de EnergyPlus Weather (formato .epw) 

dentro de “Grasshopper”.

Fig 4.13
Mapa “epw” de la web de 

“ladybug”
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La  imagen anterior muestra un mapa interactivo propio de la interfaz donde se 

elige la región en la que se va a situar el análisis/proyecto/intervención y todos esos 

datos climatológicos se trasladan al programa, permitiendo crear mapas, gráficos o 

interacciones medioambientales sin necesidad de descargarlos.
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Parte V: Aplicaciones del Software

 

En este apartado se pretende probar los softwares anteriormente investigados 

para obtener un primer acercamiento de sus posibilidades y limitaciones a través 

de aplicar diferentes condiciones a una superficie en 3D y ver cómo responde al 

optimizar procesos y al analizar factores climáticos en ella.

Nos centraremos en 3 programas diferentes que al trabajar paralelamente en 

“rhino”, permiten cierta fusión para que los datos y los resultados obtenidos se 

puedan  intercambiar entre ellos. El hecho de que se pueda trabajar conjuntamente 

y que sean programas de código abierto, hace que sea muy ventajoso frente a otros 

softwares similares. 

Otra ventaja referente a los softwares de código abierto es que la comunidad de 

usuarios es un lugar de simbiosis ya que se comparten tanto conocimientos como 

algoritmos creados específicamente para tratar un problema concreto que se puede 

presentar a diferentes usuarios; esto hace que el desarrollo en modelos que hagan 

tests bioclimáticos o de optimización y eficiencia sea cada vez mayor ya que una vez 

creados los algoritmos se pueden aplicar a situaciones similares.
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5.1 Parametrización con “Grasshopper”

Mediante “Grasshopper” se pretende generar un análisis básico que responda 

visualmente a factores como alturas, inclinaciones y visibilidad dentro de cualquier 

terreno a estudiar, esto nos permite tener un control inmediato sobre cualquier 

ámbito de estudio que nos facilitará la toma de decisiones.

Para explicar este concepto de análisis de situaciones desde el punto de vista 

paramétrico se ha procedido a estudiar un modelo sencillo para ver en una primera 

aproximación las ventajas inmediatas de utilizar este software; para ello ha sido 

necesario centrarse en los siguientes tres factores:

Mapa de Alturas:  En primer lugar, el algoritmo elabora un mapa de alturas 

únicamente referenciado al terreno, permitiendonos ver al instante cómo está 

distribuido y cuáles son las zonas más bajas y más altas según un gradiente 

de  colores. Esto se consigue extrayendo de un sistema de coordenadas (x,y,z) 

únicamente las coordenadas “z” en toda la superficie.

Fig 5.1
Superficie mapeada con 
gradiente de colores.
Elaboración propia

A continuación, se crea una malla cuadriculada de puntos con dimensiones a elegir 

y siguiendo el mismo gradiente de colores para poder referenciar y contextualizar 

el terreno. Al lado de cada punto, aparecerá la altura representada en metros. Este 

sistema nos permite un acercamiento conceptual del entorno en el que se facilita la 

comprensión del mismo a traves de una representación visual simplificada.
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Mapa de Inclinaciones: Se toman las direcciones normales “n” de cada cara que 

conforma la maya y se mide la coordenada “z” (o altura) del vector. Cuando una 

cara está en paralelo al plano “XY” su dirección normal es completamente vertical, 

por tanto, la coordenada “z” será máxima, y al contrario, cuando la cara sea 

completamente vertical, la coordenada “z” de su vector normal será 0. 

Este mapa podría ser muy útil tanto para el emplazamiento del proyecto como para 

el diseño de accesos, vias o jardines.

Mapa de Visibilidad: Tomamos un punto dentro de la malla y lo subimos a una 

altura a definir, en este caso 1,80m para simular una persona. A partir de ahí, 

se generan vectores desde la persona a cada punto que conforma la malla; Si el 

vector en su recorrido entre puntos no atraviesa la malla significa que la conexión 

entre ámbos es directa y que el espectador desde esa posición podrá ver ese punto 

específico del terreno. Sin embargo si el vector atraviesa la malla significa que la 

conexión entre los puntos se interrumpe y por tanto, no se llega a ver esa zona del 

terreno.

Fig 5.2
Malla de puntos según 

gradiente de colores.

Fig 5.3
Mapa de inclinaciones según 

gradiente de colores.
Elaboración propia.
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5.2 Optimización con “Galapagos”

Aplicando el software de computación evolutiva en este terreno, es muy fácil 

suponer que cuando se optimiza la altura del terreno, al maximizarla saldrá la altura 

más alta y al minimizarla la más baja. En el mapa de inclinaciones al maximizarla el 

resultado óptimo será el punto más inclinado y al minimizarla el más plano. Estos 

son ejemplos de optimización muy sencillos y fáciles de entender ya que son muy 

lógicos y funcionan únicamente con dos variables.

El más interesante de optimizar de los mapas anteriores es el de vistas, ya que 

aunque podamos llegar a prever cuáles podrían ser los puntos desde donde más 

cantidad se ve del terreno, es algo que tan solo con la intuición no se puede dar por 

supuesto.

Con un algoritmo más avanzado y teniendo más detalles del entorno como 

edificaciones o vegetación, se podría seguir este proceso de una forma mucho más 

específica.

Espectador

Espectador

Espectador

Figs 5.4, 5.5, 5.6
Imágenes de vistas según 
espectador.
Elaboración propia.

Fig 5.7
Interfaz de “galapagos”.
Elaboración propia.
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Este es el proceso que sigue “Galapagos” ejemplificado en la imagen anterior:

- El gráfico de arriba muestra las iteraciones y los diferentes resultados y 

acercamientos que ha ido teniendo a lo largo del proceso.

- El mapa de puntos y cruces representa los puntos seleccionados en un estado y 

las “x” los descartados por tener una conveniencia menor a la de sus compañeros.

- El gráfico de abajo muestra el proceso general que se ha llevado a cabo y como ha 

ido evolucionando en progresión constante hacia mejores resultados.

-Los números que se muestran en la columna de abajo a la derecha son los resultados 

del “fitness” o conveniencia, y están ordenados de mayor a menor. Cada uno de 

ellos representa un punto en la superficie y probablemente nos interese evaluar los 

primeros de la lista y ver en qué lugar se encuentran y si son parte del mismo pico.

En esta imagen se muestra optimizado el punto (en rojo) con mayores vistas de 

toda la superficie, el primero de la lista de la imagen anterior.

Aun siendo un ejemplo sencillo, se puede apreciar el potencial que tienen 

herramientas como esta en el análisis y la solución de pequeños problemas para 

determinar decisiones proyectuales.

Fig 5.8
Mapa de vistas optimizado 

con “galapagos”
Elaboración propia.
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5.3 Diseño bioclimático con “Ladybug”

Por último, si nuestra pretensión fuera hacer un análisis climático en el que 

quisiéramos ver las horas de sol durante un periodo concreto, haríamos uso de la 

herramienta antes mencionada para tratar datos climatológicos. 

Con el plug-in “Ladybug”, tendríamos que contextualizar dónde está localizada 

nuestra superficie, pongamos Madrid por ejemplo y tomemos de periodo horario 

desde las 12 a.m. hasta la puesta de sol desde enero hasta julio mostrado en la 

siguiente imagen.

Este diagrama nos permite ver tanto las posiciones del sol al hacer el análisis (las 

curvas azules),  la curva solar y la orientación del modelo como la cantidad de horas 

de sol que recibe la superficie diferenciada por un gradiente de colores.

Ya no se trata de poder tomar decisiones según datos básicos como puede ser la 

altura o las vistas, que aunque seamos capaces de optimizarlos y sobre todo tomar 

decisiones con respecto a ellos, según un criterio rígido basado en datos, siguen 

siendo subjetivos y dependen de muchos más factores externos; pero el control 

analítico del clima tanto en una región o terreno, como en cubiertas, fachadas e 

incluso el propio interior del edificio hace que podamos y debamos diseñar en 

paralelo con estas herramientas. Una vez se aprende a manejar el programa y sus 

funciones (que al ser semi-lenguaje de programación puede llegar a resultar dificil

Fig 5.9
Superficie mapeada según 
horas de luz.
Elaboración propia.



39

y tedioso), el acceso a los datos climatológicos es tan accesible e inmediato que 

debería aplicarse en las fases iniciales de cualquier proyecto ya que se conseguirían 

mejores resultados.

En la imagen anterior “Ladybug” crea un gráfico de la radiación solar recibida 

también a lo largo de 6 meses en KWh/m2. 

A diferencia del estudio de horas solares, este aporta datos sobre energía que 

permite tanto un análisis más sofisticado como diferentes cálculos que puedan 

derivar para acondicionar correctamente cualquier edificio, a parte de poder crear 

un climograma en detalle.

Fig 5.10
Superficie mapeada según 

radiación solar.
Elaboración propia.

Fig 5.11
Climograma.

Elaboración propia.
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Parte VI.  Estudio de Caso

En el presente estudio de caso, se pretende analizar como trabajan los softwares 

mencionados y estudiados anteriormente para poder comprobar la utilidad y 

la repercusión que pueden tener a la hora de diseñar nuevos proyectos desde el 

análisis bioclimático y desde la eficiencia.

Por ello, el edificio a estudiar es el Pabellón Endesa / Institute for Advanced 

Architecture of Catalonia (IAAC).  

Fue un prototipo desarrollado y construido en el puerto deportivo de Barcelona 

para el “Congreso Internacional BCN Smart City” y se monitorizó durante un año 

para estudiar la gestión inteligente de energía.

El diseño de este prototipo sigue una lógica paramétrica en la cual se adaptan 

las diferentes volumetrías según los requisitos medioambientales de cada una. 

En el caso de las fachadas, el sistema que utiliza para el diseño de éstas fue 

principalmente elaborado según la trayectoria solar, siendo la fachada sur la más 

permeable y cerrándose progresivamente en la este y la oeste y acabando por estar 

completamente cerrada exceptuando la entrada en la cara norte.

Fig 6.1
Pabellón endesa.
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¿Por qué este pabellón? 

Porque sus creadores utilizaron el diseño paramétrico para optimizarlo lo máximo 

posible, pero se trata de un pabellón sin contexto, aislado de otros edificios que 

puedan tener un papel tanto positivo como negativo en el aprovechamiento y la 

eficiencia energética. 

Como sus creadores Rodrigo Rubio y Miguel Guerrero dicen, siguiendo la idea del 

siglo XX de “la forma sigue a la función”, el lema del siglo XXI debería ser “la  forma 

sigue a la energía”.

podemos considerar este pabellón como energéticamente sostenible porque su 

principal componente es la madera, que es una materia prima sostenible siempre 

y cuando se reforeste lo que se explota y en cuanto a eficiencia energética funciona 

muy bien ya que es un excelente aislante térmico. 

Como se observa en la imagen, la madera tiene unas

propiedades excelentes en cuanto a la conductividad

térmica, llegando a ser entre 5 y 12 veces más eficiente 

que un ladrillo macizo.

El diseño responde también a factores importantes de acondicionamiento, ya que 

cuenta con una buena ventilación e iluminación natural. En las zonas donde incide 

más radiación solar como las cubiertas y las secciones horizontales o ligeramente 

inclinadas, se apoyan paneles solares que aprovechan la energía solar para que cubra 

las necesidades básicas de suministro eléctrico y sea un edificio autosuficiente.

Se pretende testear el pabellón en otros ámbitos y en otros lugares para poder 

optimizarlo según su contexto y no tratar el diseño bioclimático como una forma 

de pensar que solo responde a las exigencias del propio edificio sino que trabaja con 

su entorno.

Se estudiará el comportamiento térmico del pabellón en el lugar y contexto donde 

fue diseñado para tener datos de referencia con los que trabajar y a continuación se 

trasladará a diferentes localizaciones. 

- En primer lugar se analizarán y compararán los datos al someterlo a un clima más 

Fig 6.2
Tabla aislamiento térmico
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frío como puede ser la ciudad de Berlín.

- En segundo lugar se estudiará en una plaza de la ciudad de Barcelona, la misma 

ciudad donde se diseñó y monitorizó, sin embargo se localizará donde pueda tener 

un entorno de edificios que influyan sobre el pabellón y no en un puerto donde 

tiene luz solar directa.

De esta forma, seguiremos dos pasos de actuación:

1. Estudiar los valores de horas de luz y radiación solar tanto en el contexto en el 

que fue diseñado como en ámbitos diferentes donde se puedan comparar los datos 

obtenidos.

2. Mediante el software de optimización trabajando a la par que el software de 

análisis bioclimático, modificar las geometrías de las fachadas que componen el 

modelo para que se puedan ajustar sus formas a las diferentes localizaciones en las 

que se testea y así poder obtener resultados de radiación solar y eficiencia energética 

similares permitiendo al pabellón ser autosuficiente en otros climas. 

De esta manera se respaldará la hipótesis planteada de que la forma de proyectar 

según un análisis paramétrico puede conseguir en la mayoría de casos edificios 

autosuficientes o por lo menos que reduzcan el impacto del calentamiento global 

apostando por el diseño sostenible y eficiente.

Tanto en el caso original localizado en el puerto de Barcelona como en el caso 

del análisis del pabellón en la ciudad de Berlin, se supone que no tienen objetos o 

edificios alrededor que puedan arrojar sombra y por tanto modificar los valores de 

radiación solar.

En cambio, en el caso de la introducción del pabellón en la misma ciudad de 

Barcelona, pero dotándole de un contexto de edificios que influyan sobre él, en la 

plaza nova (Avenida de la Catedral), enfrente de la catedral de Barcelona.
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Se trata de una plaza bastante ámplia y abierta permitiendo una buena iluminación, 

pero al tener un claro contexto de edificios de varias plantas provocamos que en las 

horas más cercanas a la puesta de sol estos edificios hagan de pantalla obligando al 

modelo a adoptar geometrías diferentes para aprovechar al máximo la radiación 

solar.

Fig. 6.3
Vista Google Maps

Fig 6.4
Curva solar (Plaza nova, 

Barcelona)
Elaboración propia
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Horas de sol directo

Original

Berlín

Plaza nova (Barcelona)

Fig. 6.5
Elaboración propia

Fig. 6.6 
Elaboración propia

Fig. 6.7
Elaboración propia
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Radiación Solar en KWh/m2

Original

Berlín

Plaza nova (Barcelona)

Fig. 6.8
Elaboración propia

Fig. 6.9
Elaboración propia

Fig. 6.10
Elaboración propia
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Horas de sol:

De nuevo, se analizan los datos desde el 21 de diciembre (solsticio de invierno) 

hasta el 21 de junio (solsticio de verano), de esta manera no se mezclaran datos de 

estaciones similares que puedan afectar a la comprensión del análisis, aunque en 

estudios más detallados se deberán hacer muchas pruebas y comparativas que se 

respalden entre sí.

En el original podemos observar que los planos horizontales son los que reciben 

más horas de sol al dia y donde se instalaron los paneles solares.

**En el caso de Berlín, las horas máximas que recibe en seis meses son menores, 

aunque el gradiente de colores de la leyenda sea el mismo que en los otros 

ejemplos**

Dicho esto, en el segundo ejemplo podemos ver como en las fachadas aparecen 

colores más cálidos debido a que al estar situado más al norte que en Barcelona la 

curva que traza el sol asciende menos y por tanto la dirección de los rayos incide 

menos vertical que en zonas más cercanas al ecuador.

En el caso del último ejemplo, el  pabellón se encuentra situado en el centro de la 

ciudad de Barcelona con edificios alrededor que hacen de pantalla en las últimas 

horas de luz solar del dia haciendo mucho menos eficaces las geometrías de las 

fachadas y por tanto dando más relevancia a las cubiertas. 

Radiación:

En el segundo análisis, nos genera datos con unidades de medida, esto nos permite 

ser mucho más conscientes en cuanto al modelo y a su eficiencia energética y así 

poder optimizar y modificar aspectos del proyecto basándonos en datos reales.

En el modelo original, y gracias a los paneles solares, se produce alrededor del doble 

de energía que este pabellón requiere normalmente, por ello debemos analizar su 

comportamiento en los otros dos contextos y optimizar los modelos para que se 

aproximen en cuanto a valores energéticos lo máximo al original.
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En el caso de Berlín, podemos ver en el gradiente que la radiación máxima es de 

219 KWh/m2, mientras que en el modelo original en el clima de barcelona es 452 

KWh/m2. Esto supondrá un reto a la hora de que el pabellón sea autosuficiente 

energéticamente y seguramente haga falta cierto rediseño para reducir los puentes 

térmicos y adaptar el pabellón al clima no solo formalmente.

En cuanto a la situación del que está situado en la plaza de la Catedral de Barcelona,

la radiación máxima que recibe es de 399 KWh/m2, que es un valor no muy 

diferente del original, aunque si observamos la imagen, el gradiente es más extremo 

entre colores cálidos y fríos. Esto quiere decir que la cubierta recibe el máximo 

de radiación durante todo el dia, pero las fachadas, al estar entre edificios reciben 

menos luz solar.

Esto energéticamente no será un problema ya que la radiación incide sobre los 

paneles solares durante todo el dia, pero será recomendable que las geometrías 

reduzcan su tamaño en las fachadas para permitir mayor entrada de luz en el 

pabellón mejorando su acondicionamiento.
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Una vez hecho este primer análisis procedemos al segundo paso que consiste en 

optimizar los modelos lozalizados tanto en Berlín como en plaza nova (Barcelona) 

para que consigan acercarse lo máximo posible a las características de radiación del 

modelo original.

Para ello, debemos introducir los genomas, que en este caso tendremos en cuenta 

dos factores; el primero y más importante es la geometría de las fachadas, es decir, 

necesitamos que modifique estas geometrías dentro de un rango de valores.

Este rango viene definido por lo que sobresalen las geometrías del cuerpo del 

pabellón, comprendido entre 25 y 180 centímetros. El segundo genoma pretende 

que el volumen de las geometrías de la fachada sea el menor posible, aumentando 

así la cantidad de luz interior. 

El “fitness” consistirá en el sumatorio de 1484 valores de radiación correspondientes 

a la radiación que sufren los puntos de la malla a lo largo de los 6 meses analizados, 

por tanto cuanto mayor sea el valor, más favorable será la geometría.

Pabellón optimizado en el clima Berlinés:

Podemos ver que las geometrías superiores se retranquean más que las inferiores 

permitiendo una mayor entrada de luz al interior, y en el caso de las inferiores, 

se despliegan más para captar mayor cantidad de radiación solar en sus caras 

horizontales, donde sería beneficioso instalar paneles solares.

Fig. 6.11

Elaboración propia
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Los resultados obtenidos, aunque satisfactorios, no son guías puramente fiables, ya 

que harán falta muchos más parámetros y condiciones a analizar para conseguir 

llegar a un análisis completo. Dicho esto, son suficientemente satisfactorios con lo 

que se pretendía debatir en este trabajo, la eficacia de estos softwares a la hora de 

diseñar hacia un futuro en el que la arquitectura pueda y deba ser sostenible.

Pabellón optimizado en la plaza nova de Barcelona:

En el pabellón situado en la plaza barcelonesa ocurre algo parecido a el de Berlín 

en cuanto a como se comportan las geometrías de las fachadas según la altura a la 

que están situadas, aunque podemos ver que el despliegue de estas geometrías es 

menor debido a que como tiene edificios a su alrededor, las horas de luz solar al dia 

se reducen, siendo importante no añadir elementos que arrojen demasiada sombra 

al interior.

Fig. 6.12
Elaboración propia
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Parte VII. Conclusiones

Se ha demostrado que el parametricismo es el siguiente paso en la evolución de la 

arquitectura ya que consigue poner en práctica conceptos que antes solo podían ser 

teóricos, desde las diferentes geometrías a las que se puede llegar a crear hasta la 

aplicación de datos en tiempo real para definirlas según el resultado buscado.

El miedo que se tiene a este estilo desaparecerá poco a poco una vez se vaya abriendo 

camino hacia mejores arquitecturas y se demuestre que es la forma más lógica y 

sostenible de diseñar el futuro y que la arquitectura tiene que dar un paso más allá 

para poder responder a todas las demandas que exige el mundo actual paliando las 

crisis energéticas y la lucha por recursos limitados en la que estamos empeñados 

en participar; a parte de que conseguirán depender menos energéticamente unos 

paises de otros, reduciendo la dependencia de los monopolios energéticos y de 

combustibles.

El estudio de caso ha dado respuesta a la pregunta de si es posible que un modelo 

sea influido por factores climáticos y adaptado a éstos sin cambiar la morfología 

base del proyecto y sin alterar la esencia de su diseño, simplemente modificando las  

geometrías que componen las fachadas y que regulan la entrada de luz y la radiación 

solar.

También es verdad que las posibilidades no son infinitas, y que las alteraciones que 

se producen para llegar a resultados similares se encuentran dentro de un rango y 

siempre requerirán unos factores mínimos para poder funcionar y dotar de sentido 

al diseño. Al igual que el pabellón no tendría sentido en el medio del desierto ya que 

su diseño está pensado para climas menos extremos, tampoco lo tendrá en lugares 

donde no pueda llegar la luz natural o en climas con temperaturas demasiado frías.

Esto no quiere decir que el estudio sea un fracaso ni mucho menos, simplemente que 

tiene unos rangos de actuación y que es una herramienta con la que se trabaja para 

la optimización y adaptación de las arquitecturas, eso no exime de responsabilidad 

al arquitecto; que tendrá que diseñar según las necesidades del lugar y en el proceso 
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de diseño hacer uso del análisis paramétrico para conseguir resultados mucho 

más favorables.

La intención del estudio de caso era exponer al pabellón a diferentes situaciónes 

para analizar su comportamiento y ver el grado de optimización y adaptación 

que podía tener al sacarlo de su contexto y los resultados han sido exitósamente 

positivos.

Se ha comprobado que al trabajar con este tipo de herramientas se abre un mundo 

de posibilidades, de diferentes disciplinas y de factores a tener en cuenta, haciendo 

muy dificil que el diseño individual de un proyecto sea suficientemente fructífero 

dada la alta demanda de conocimientos exigidos.

Por ello, este nuevo estilo exige el trabajo en paralelo de varias personas 

especializadas en diferentes campos; esto en vez de ser un impedimento y poder 

resultar tedioso, se convierte en una ventaja, ya que otro aspecto positivo del 

diseño paramétrico es la posibilidad de trabajar en tiempo real con diferentes 

plug-ins y sobre todo, de que una vez parametrizado un algoritmo, éste generará 

resultados en ámbitos diferentes siempre y cuando se le aporten los parámetros 

iniciales demandados.
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Anexo 

Proceso de optiización (berlin)

Algoritmo  generador
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Proceso de optimización (plaza nova (Barcelona))
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