


  
 

 
 

Conclusiones generales 

 Como primer acercamiento al tema de Bioarquitectura, ha resultado benéfica la 

revisión de los conceptos básicos de la forma orgánica y su desarrollo. A pesar de que no 

todos los conceptos se ven expresados en la propuesta final de este proyecto, sí han sido 

de mucha utilidad en el proceso de diseño. De aquí que la propuesta final exprese los 

conceptos de Bioarquitectura y biomimicry. 

El estudio de un organismo empieza con el interés por desarrollar una de sus 

funciones conocidas, para poder solucionar ese mismo aspecto en el campo 

arquitectónico. En el proceso, la capacidad de entendimiento del objeto natural 

seleccionado sólo se logra cuando se aprecia la capacidad multifuncional del mismo. Esta 

característica permite que el desarrollo del concepto Bioarquitectura exija su 

desenvolvimiento parecido. 

Por ello, se puede afirmar que el desarrollo de la Bioarquitectura como concepto 

de diseño arquitectónico se podría realizar de mejor manera aplicándolo en un objeto de 

diseño menos complejo que el seleccionado.  

Estas características de estudio y aplicación exigen que la realización del proyecto 

sea a través de un proceso interactivo, en donde cada uno de los pasos más relevantes 

se lleve a la práctica en los campos necesarios pero al mismo tiempo. 

Retomando la breve plática que se tuvo con el Mtro. Jerónimo García Guzmán, el 

desarrollo de los conceptos de Bioarquitectura y biomimicry presenta varias situaciones 

adversas que impiden llevar a la práctica los conceptos generados del estudio de un 

organismo tal y como se presentan, pero su integración al proyecto es fundamental, a 

pesar de servir como conceptos de partida. 

Como se ha observado, el objeto final de este trabajo ha sido un proyecto 

conceptual. Sin embargo, se han propuestos aspectos de diseño, como es un análisis de 

un sitio, definición de sus características medio ambientales y urbanas, la revisión y 



  
 

 
 

propuesta de materiales de construcción, entre otros, que permiten la generación de un 

objeto que se acerca más a las implicaciones del diseño arquitectónico. 

Finalmente, además del aprendizaje plasmado en este documento, el desarrollo de 

este tema también ha requerido el aprendizaje de diversas herramientas 

computacionales, pero más que nada, ha exigido una autocrítica sobre la presentación del 

objeto final de diseño, de forma que sea el resultado de un proceso de diseño 

fundamentado y no sólo el resultado de la manipulación de los recursos virtuales. 




