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Introducción  

El desarrollo de la investigación se baso en el modelo iconográfico aplicado en un 
entorno natural, se aplicarán todos los conceptos orgánicos en un experimento 
bioclimático, esto nos ayudara a comprender cómo el proyecto final se acoplará en 
un contexto natural con formas orgánicas, los conceptos básicos del bioclimatismo 
se encuentran por el análisis de los fenómenos climáticos del lugar, esto ayudará al 
modelo a adaptarse al contexto, aunque sólo se analizaran los conceptos en el 
experimento, para poder entender qué cosas se deben tomar en cuenta para integrar 
el modelo en el ambiente; se tienen que tomar dos consideraciones principales: una 
es la orientación del modelo con respecto a la incidencia solar, (figura 1), ésta 
servirá para poder saber qué tipo de implementos se le pueden agregar al modelo 
para una mejor adaptabilidad al entorno, teniendo así la capacidad de poder aplicar 
herramientas o estrategias las cuales pueden ayudar a proteger o a beneficiar el 
modelo, tal sea el caso podrá tener una mejor adaptación en el contexto del lugar en 
donde se coloque el módulo.  
En esta adaptación influye también el efecto del viento, (figura 2), ya que este 
fenómeno atmosférico interviene directamente en la regulación del clima; conocer 
los vientos dominantes del lugar ayudará a tener una mejor ubicación de las áreas 
del módulo experimental, teniendo un mejor aprovechamiento de los recursos 
climáticos de la zona; esto ayudará en dado momento a que el modelo iconográfico 
tenga esa mutación climática en la cual se integrará al contexto de forma más 
coherente, comprendiendo que es mejor acoplarse al entorno que destruirlo. (Dr. 
Morales, 2007) 
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Planteamiento del problema.  
Las adaptaciones bioclimáticas tienen como goce que el espacio obtenga un mejor 
confort aprovechando el entorno que lo rodea; para entender mejor cómo se aplica 
cada principio, tenemos que tomar las dos consideraciones ya antes mencionadas. 
Un caso de adaptación solar es la colocación de persianas en las fachadas con 
influencia solar, una referencia de este método es el Museo Cultural de Nimes de 
Norman Foster, (figura 3), esta edificación tiene como principal objetivo protegerse 
de la luz solar, pero aprovechando su iluminación natural sin que se sobrecaliente el 
edificio; esto se resolvió por la colocación de una subestructura con dispositivos de 
protección solar, los cuales están colocados estratégicamente para que el 
calentamiento solar no penetre tan abruptamente, dejando pasar sólo la luz necesaria 
al edificio.  
Un ejemplo de aprovechamiento de aire son las torres de viento, éstas se encargan de 
que incida el aire dentro de los espacios interiores de un edificio; un ejemplo de esta 
magnitud son los edificios en Hyderabad Pakistán, (figura 4), estos edificios tienen 
dispositivos especiales para captar el viento (torres de viento), éstos hacen que entre 
el aire a las estancias. Este elemento se conoce como “bagdir”, que es una chimenea 
empotrada en la pared, que llega hasta el punto más alto de la techumbre y con unas 
amplias aperturas dispuestas en diagonal respecto de la dirección predominante del 
viento, haciendo que baje la temperatura dentro del edificio.  
Todas estas consideraciones y análisis de casos tiene como efecto el desarrollo y 
análisis de esquemas bioclimáticos conceptuales, los cuales ayudarán a generar un 
volumen sistemático de accesorios los cuales se integrarán a un sistema estructural; 
éste deberá acoplarse al entorno natural del ambiente, creando así el concepto de 
evolución celular en el modelo iconográfico final. (Montaner, 1997, 2002) 
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Hipótesis teórica conceptual  

El diseño geométrico sistematizado se fundamenta en las consideraciones sobre las 
formas y principios existentes en la naturaleza, como su crecimiento y orden 
estructural en los organismos; se realizará una observación en el comportamiento de 
las funciones y morfología en las estructuras orgánicas a base de una geometría 
fractal, la cual nos ayuda a comprender cómo se debe de adosar una estructura a un 
terreno variable; en consecuencia se formarán sistemas de redes y ritmos integrales 
al contexto en donde sus espacios puedan integrar una estructura más adaptable al 
entorno.  
Reuniendo los conceptos de crecimiento orgánico y la idea de poder crear el 
habitáculo, (figura 5, 6), emplazándolo en cualquier sitio, poder desdoblarlo, asumir 
el espacio y al final del día poder recoger sus cosas y marcharse, como cuando uno 
realiza un picnic o campamento. De tal forma uno puede llevar su modo de vida de 
un lugar a otro, sin necesidad de cambiar de apartamento.  
De particular importancia es referirse al diseño de todas las piezas; nodos, 
ensambles, desplantes, fijaciones y el sistema en sí; de manera que se provea al 
prototipo de versatilidad de usos y de mecanismos, logrando versatilidad de 
adaptación al medio.  
La idea de habitáculos contenedores, (figura 7, 8), que realmente resulten versátiles, 
en cuanto a que se puedan adosar en una estructura en la ciudad, o simplemente 
descansar en cualquier parcela o espacio abierto, solucionándose así mismo sus 
necesidades de servicio, energía y desperdicio. La idea es trabajar sobre un módulo 
que tenga la facilidad de disponerse en cualquier lugar (campo, ciudad, agua, 
acantilados) y de cualquier forma (adosada, colgada, flotando, sobrepuesto), y que a 
su vez, trabaje en un sistema de ensamblaje modulado que permita la creación de 
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nuevos espacios (agregando más módulos), así como la reposición de elementos 
dañados o viejos. (Dr. Morales, 2007) 

 

Filosofía del Proyecto de Investigación.  

Reinterpretando los conceptos anteriores, se adaptará a un contexto un modelo que 
se desarrolle en base a un crecimiento celular por medio de dispositivos 
bioclimáticos; se tendrá en consideración la posición solar y la influencia de vientos 
dominantes, ya que estos factores ayudarán a comprender cómo se adapta el modelo 
iconográfico en un contexto natural.  
Partiendo de las consideraciones de diseño anteriores, se creará un modelo que 
tendrá una serie de accesorios bioclimáticos, esto ayudará al modelo iconográfico a 
adaptarse al contexto; para crear estas pautas de diseño dentro de un modelo, se 
analizará la ubicación y la orientación del experimento, (figura 9, 10), este se 
ubicará en una orientación con incidencia solar constante, esto propone una serie de 
accesorios móviles, los cuales son persianas corredizas, y puertas-ventanas, dando 
paso a un área que sirva como colchón térmico, lo cual servirá como cámara de 
resistencia; en cuanto a las otras orientaciones, se encuentran con flujo de vientos 
dominantes, esto crea un accesorio capaz de acelerar el viento, (figura 11, 12), ya 
que su forma será con aberturas grandes y persianas reguladoras de viento, ayudando 
a adquirir concepto de diseño bioclimático en el modelo. 
Su evolución también tendrá aditamentos en la parte superior del modelo, 
elaborando una sobre-estructura protectoras las cuales ayudaran a penetrar el aire sin 
dejar pasar las proyecciones solares, este aditamento también regulara el ambiente 
dentro del experimento.  
Todos estos conceptos técnicos bioclimáticos nos dan paso a manufacturar un 
volumen experimental que desarrolle un diseño más coherente en el modelo, 
dándole principios tecnológicos que se adapten al contexto. (Dr. Morales, 2009) 
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Conclusión  

El estudio crítico de los fundamentos teóricos se desarrollará a base de la 
experimentación de conceptos en los cuales se espera que la metodología ayude a 
determinar la secuencia de las acciones de un proceso de diseño arquitectónico, en el 
cual se apliquen los conceptos de flexibilidad estructural y espacial, detonamos con 
principios de diseño en donde se captura de forma análoga, (figura 13, 14), y se 
aplican a un modelo experimental en donde se puedan conseguir las características 
principales de una metodología en la cual podamos aplicar al proyecto final, 
consiguiendo un diseño más acorde al contexto.  
La estrategia para abordar este problema de espacio y estructura se realizará por 
medio de ensayos experimentales, (figura 15), éstos se elaboraran por medio de 
extrapolación de conceptos detonantes de experimentos a realizar y por formas de 
principio estructural en la arquitectura, tomando un modelo de diseño que servirá de 
guía para la propuesta de diseño final. 
El desarrollo estratégico experimental nos marcará el desarrollo de diseño 
que debe tener la construcción de un sistema estructural flexible en el 
espacio arquitectónico, el cual llevará la observación de las analogías 
experimentadas a un proyecto; su principal aplicación es proponer una 
alternativa de diseño, se buscará que de una u otra forma provoquen la 
motivación de experimentar nuevos procesos de diseño para descubrir 
nuevas soluciones de espacios arquitectónicos en las ciudades, desde un 
punto de vista de crecimiento natural con el contexto y no sólo el hecho de 
amontonarla en un espacio determinado, sino realmente establecer una 
directriz que ligue, de orden y coherencia, mediante un sistema estructural 
elaborado con diferentes principios conceptuales y estructurales, el cual se 
determinaría en un proceso de diseño; cabe decir que este proceso se 
implementara para el descubrimiento de nueva tecnología a través de la 
extrapolación de los conceptos de diseño a un proyecto, dando como 
resultado diseño geométrico estructural flexible en el espacio 
arquitectónico. (Thompson, 1980) 
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