
  
 

 
 

Introducción 

El desarrollo del tema Bioarquitectura parte del interés de encontrar soluciones Biológicas 

que sean aplicables en el diseño o la construcción, en este caso propiamente en la 

Arquitectura.  Para ello, los diseñadores basan sus aplicaciones en estudios hechos por 

ellos mismos o por científicos propios del campo. Este tema se desarrolla en varios 

aspectos, dependiendo de los objetivos de diseño y tal vez el Diseño Bioclimático sea el 

campo más desarrollado.  

Otro desarrollo de la Bioarquitectura parte de que los elementos orgánicos 

presentan como característica principal que la forma y la función se generan al mismo 

tiempo, debido a distintos procesos, dando como resultado materiales, dimensiones, 

geometría, sistemas o patrones complejos y difíciles de reproducir. 

La principal referencia en México que tenemos acerca del interés por el desarrollo 

de la Bioarquitectura a este nivel lo podemos encontrar en la obra, teórica y práctica del 

Arquitecto Javier Senosiain, donde nos señala que en la actualidad el hombre busca 

“regresar a la naturaleza” de forma que el diseño expresa similitudes con elementos 

vegetales o animales, en cuanto a forma, estructura o colores, y así poder escapar del 

tedio diario que se vive dentro de las grandes urbes.  

Hoy en día, los diseñadores buscan ampliar este desarrollo de la Bioarquitectura, 

pero sólo con el enfoque de obtener formas cada vez más irregulares, complejas y casi 

imposibles de construir, ya sea como mobiliario o como elementos arquitectónicos. Esto 

se logra gracias al uso de las nuevas herramientas de software, así como la capacidad de 

los sistemas computacionales. El problema realmente radica en que el desarrollo de la 

Bioarquitectura a este nivel se hace sin el estudio necesario de los organismos, su forma 

y su función, por lo que el objeto final carece de un sustento real y por lo tanto es erróneo. 

El presente trabajo de investigación y aplicación tiene como hipótesis que el 

estudio de un elemento orgánico podrá definir los parámetros y conceptos aplicables en el 



  
 

 
 

diseño arquitectónico, de forma que el objeto de diseño final exprese este estudio, en 

cuanto a su complejidad, pero sobretodo en cuanto a la premisa de que la forma y función 

van de la mano. 

Para poder acreditar esto, el primer objetivo a cumplir es comprender y definir los 

principales conceptos que ayuden a generar la vinculación entre la Biología y la 

Arquitectura, y llegar así al nivel del campo de Bioarquitectura en el que se desea trabajar. 

Debido al tamaño que comprende el campo de investigación biológico, este proceso de 

definición se puede manejar en dos partes: el primero que es la definición de los 

conceptos que ayudan a entender la forma y el segundo campo que comprende los 

patrones que se generen a partir del estudio de una forma orgánica.    

La metodología requerida en este punto, está enfocada a la resolución de los 

objetivos que permitan establecer estos campos teóricos, abarca actividades tales como 

lecturas, revisión de revistas especializadas, selección de los casos análogos y definición 

del caso de estudio, para la aplicación de los conceptos obtenidos.  

Dentro de los objetivos de investigación se comprende además la correcta 

definición del objeto arquitectónico en el cual se desarrollarán los conceptos y parámetros 

previamente entendidos, este objeto se determinará también junto con las características 

de diseño a las que se debe de dar respuesta, como es la estructura, el medio ambiente y 

la estética. Este objeto será la envolvente y cubierta de un estadio de fútbol soccer, 

aspecto que se ha definido por el análisis del contexto deportivo de la Ciudad de Puebla, 

en base a los Programas de Desarrollo y normativas correspondientes.  

Ya en la fase de diseño, se podrán generar distintos modelos, en base a la 

experimentación y manipulación de todos los datos aplicables, que respondan tanto a los 

objetivos de investigación del elemento orgánico como a las características propias del 

diseño arquitectónico planteadas.  



  
 

 
 

El uso de las nuevas herramientas computacionales de diseño arquitectónico 

permitirá realizar estas experimentaciones, de forma que se llegue a una propuesta de la 

envolvente y cubierta más trabajada y correcta. 


