
 



  
 

 
 

Capítulo 3.- Casos análogos  

La revisión de los siguientes casos análogos se hace con el propósito de encontrar 

herramientas o procesos que ayuden a generar los propios en el desarrollo de la 

Bioarquitectura como concepto de diseño.  

El objetivo final del presente proyecto de tesis, es la presentación de un modelo 

paramétrico que responda a ciertas aspectos funcionales y arquitectónicos a plantear; 

esto genera que el interés por revisar estos casos análogos no recaiga en el análisis de 

su propuesta arquitectónica final, sino en entender el proceso de diseño y cómo puede 

marcar un camino en el proceso de esta tesis. 

De esta forma se menciona que los casos análogos revisados no se han 

seleccionado por responder a las mismas características funcionales a plantearse en este 

proyecto, pero sí presentan cierta similitud con el objetivo final de este proyecto, en 

cuanto a su desarrollo en base a organismos o elementos biológicos. 

 

Bird’s Nest. 

El Estadio de Beijing, China, nombrado Bird’s Nest Olympic Stadium, propuesta 

ideada por los arquitectos Jacques Herzog y Pierre De Meuron en conjunto con el artista 

plástico chino Ai Weiweire, presenta un caso de estudio que se mueve en el campo 

deportivo y de la Bioarquitectura. 

 

 

 

 

 

 Imagen 13.- Estadio Olímpico de Berlín. Imagen 12.- Nido de pájaro. 



  
 

 
 

Los principales conceptos que se han manejado en este caso son la geometría, la 

plástica y el concepto como espacio funcional. En un nido, la forma ovoide se define por 

su función, de manera que el espacio central es el que contiene al huevo y  le otorga el 

confort necesario para que el proceso de incubación sea el correcto. Este espacio 

además acentúa la relación del huevo con el exterior para que los padres puedan 

observarlo y cuidar de él. De manera análoga, los estadios presentan esta misma función 

volumétrica. 

El proceso de diseño del Estadio Olímpico de Beijing toma en cuenta otra intención 

de diseño: la conjugación entre la estética y la estructura. De esta forma, el uso de 

elementos estructurales lineales y su acomodo conmemoran el nido común al tiempo que 

se define a partir del sistema de marcos estructurales necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior, se identifican las vigas de acero continuas, color amarillo, 

que se comportan como vigas de carga principales. Los ángulos de estas vigas se 

planearon de forma que tuvieran al menos 24 intersecciones con los demás elementos y a 

intervalos regulares, sin afectar la forma elíptica del estadio  (Bori, Chloe, & Rogers, 2009) 

y aterrizaran en piso como elementos puntuales. Los demás elementos cumplen una 

función más estética, lo que define el concepto de nido.  El volumen final, estética y 

Imagen 14.- Bird’s Nest: sistema  
estructural. 

Imagen 15.- Bird’s Nest: 
detalle sistema estructural. 



  
 

 
 

funcionalmente, adquiere y expresa su carácter de albergue a partir del estudio 

morfológico de un nido de pájaro común. 

 

Torres Steinberg Architects. 

El diseño, realizado por los arquitectos Tyler Martiné y Michael J. Miller, del despacho 

Steinberg Architects9, de estas dos torres parte de la idea de que su estructura y volumen 

permitan que estos edificios funcionen como dos grandes filtros de sustancias 

contaminantes, debido al grave problema que sufre la Ciudad de México en este tema. 

Para esto, los diseñadores toman como analogía 

la respuesta que dan algunos organismos vivos a la 

filtración del aire contaminado durante su proceso de 

alimentación, como es en el caso de algunos organismos 

multicelulares, los corales de mar, que logran este 

proceso a través de una matriz irregular de fibras 

delgadas que filtran el flujo, de aire o de agua, para 

alimentarse y fijar sustancias contaminante. 

Otro de los patrones que responde a estas 

necesidades es el que presentan los peces en sus 

branquias, que son un patrón de elementos tubulares 

delgados.  

Así las dos torres responden a la idea de 

funcionar como dos grandes filtros de aire, una basada en el funcionamiento de los 

corales de mar y la otra en el funcionamiento de las branquias de los peces. Al ser la 

misma idea de diseño y respuesta final lo que define a las dos torres, se establece que 

                                                           
9
 http://www.steinbergarchitects.com/ 

Imagen 16.- Esqueleto de coral. 

Centroides. 

Imagen 17.- Branquias de 

pescado. Fibras. 



  
 

 
 

sean estructuras “gemelas” de tal suerte que respondan a las mismas exigencias, pero 

con un proceso distinto. (Steinberg Architects, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso parte de un mismo acomodo genético que se establece como una 

nube de puntos que, al combinarse con la composición estructural y funcional del coral o 

de las branquias del pez, termina en una respuesta estructural y volumétrica distinta.  

De esta forma se define la volumetría y estructura para las dos torres, al mismo 

tiempo que responden a las necesidades ecológicas planteadas y se generan los 

espacios interiores que albergan el programa de cada torre 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19.- Nube de puntos y respuestas completas. 

Imagen 18.- Nube de puntos. Acomodo genético. 

Imagen 20.- Propuesta final. 



  
 

 
 

Dystopian Farm. 

La propuesta de esta torre en la Ciudad de Nueva York, 

realizada por el arquitecto Eric Vergne, tiene como principal 

objetivo la producción de alimentos para la misma ciudad, 

ser una estructura autosustentable y funcionar como un 

gran espacio vertical donde se interrelacionen personas de 

distintas culturas. 

  El principal desarrollo de este edifico se basa en su 

concepción estructural y funcional. Esto parte de la lógica 

material de la mecánica de las células que componen las 

plantas, en concreto de las células que componen las hojas 

de los helechos.  

El proceso se basa en una serie de respuestas no lineales a las implicaciones 

urbanas que tendría una granja dentro de la Ciudad de nueva York (Evolo, 2009). 

Las células de las hojas de los helechos han evolucionado de forma que sus 

características biomecánicas se basan en maximizar la resistencia estructural a partir del 

mínimo uso de materiales. Estas características, junto con el proceso no linear planteado 

genera una serie de elementos estructurales que crean espacios amplios y dinámicos, 

donde distintos grupos culturales se relacionan e interactúan con la propia granja urbana. 

De esta forma, plantea Vergne, los espacios no conforman un programa en sí, sino que 

sólo propone el espacio con las dimensiones suficientes para que lo anterior ocurra. 

 

 

 

 

Imagen 21.- Estructura 
molecular del helecho. 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma paralela, el sistema estructural que se plantea como sistema exclusivo 

para los elevadores toma como analogía el funcionamiento a tensión y compresión de la 

espina dorsal del ser humano. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La revisión de estos casos análogos establece que el proceso de diseño del presente 

proyecto de titulación pueda basarse en: 

Imagen 22.- Programa Arquitectónico y de diseño no lineal. 

Imagen 23.- Propuesta final y sistema de soporte. 



  
 

 
 

 La selección de un organismo parte de explorar una característica específica de 

este ser vivo. 

 El análisis del organismo seleccionado permite generar una abstracción 

sistemática de la estructura y geometría del mismo. 

 Esta abstracción permite la reproducción de un programa computacional abierto, el 

cual puede responder a más de un aspecto funcional. 

 La respuesta multifuncional puede recaer en una complejidad volumétrica, la cual 

muchas veces refleja el interés del arquitecto.  

 Esta complejidad debe de mostrar un equilibrio entre todas sus funciones, 

sobretodo en la generación de espacios. 

 En conjunto, estos apartados reflejan la teoría contenida en el concepto de 

biomimicry. 

Entonces es importante señalar que, en el desarrollo de la Bioarquitectura como 

concepto de diseño, la generación del sistema multifuncional permitirá que se llegue a una 

propuesta de diseño arquitectónico adecuada. 

 




