
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA  

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y ARQUITECTURA DE INTERIORES 
 

ESTRUCTURAS FLEXIBLES QUE PROPORCIONAN SOMBRA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS  DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
TESIS QUE, PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA 
DE HONORES PRESENTA EL ESTUDIANTE: RENATO VALDIVIA BORGO - ID: 155337 

ARQUITECTURA  DIRECTOR: DR. EDWIN GONZÁLEZ MEZA CODIRECTOR: DR. EDUARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ  SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. OTOÑO 2021





Imagen 1 muestra





Para mis padres, Percy y Emilia, quienes con su continuo apoyo y amor me han impulsado a culminar mis estudios.

A mi hermano Rodrigo, quien con su cariño y buenos consejos, me guió durante mis primeros semestres de la carrera.





ÍNDICE INTRODUCCIÓN      8

JUSTIFICACIÓN      9

PROBLEMÁTICA     10

OBJETIVOS      11

MARCO TEÓRICO      12

METODOLOGÍA    30

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 75

CONCLUSIONES    76

REFERENCIAS     78



8

INTRODUCCIÓN En un espacio público, además de contar con espacios abiertos para el 

uso libre de los usuarios, el mobiliario urbano es de suma importancia 

para conformar un espacio de calidad y las estructuras que nos propor-

cionan sombra no son la excepción. En incontables ocasiones nos en-

contramos en espacios abiertos y de carácter contemplativo, tales como 

malecones, explanadas o andadores, en donde desafortunadamente no 

contamos con cubiertas que nos protejan de los rayos del sol. Más allá 

de lo funcional, ¿Qué tan importante es cubrirse del sol? 

El siguiente documento explica la importancia del confort térmico 

en un espacio abierto. En concreto, se abordará principalmente el caso 

de la Plaza de las Siente Culturas, ubicada en San Andrés Cholula, Pue-

bla. No obstante, se identificará la problemática impuesta por el lugar, 

seguido de una solución proyectual a través del diseño paramétrico, el 

cual ayudará a tomar mejores decisiones. 

El diseño paramétrico es la herramienta de hoy y del mañana que 

permitirá mayor exactitud en menor tiempo para soluciones proyectua-

les de cualquier índole. Por ello, el presente proyecto busca normalizar 

esta herramienta, siendo aplicada en un mobiliario urbano dentro de un 

contexto histórico y condiciones climáticas excepcionales. 
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JUSTIFICACIÓN La Plaza de las Siete Culturas cuenta con una historia particular. La 

intervención sería de gran importancia para la comunidad Cholulteca, 

ya que ayudaría a reforzar el tejido social existente, así como el buen 

uso de la tierra que rodea la Iglesia de la Virgen de los Remedios y la 

Zona Arqueológica de Cholula.

El proyecto consta en el diseño de estructuras que proporcio-

nen sombra la mayor cantidad de horas posible al día para los usua-

rios de la plaza, generando así un confort térmico. El diseño y la orien-

tación de dichas estructuras ayudan a tener un mayor performance, 

adecuándose también al mobiliario existente. Sin embargo, las estruc-

turas tienen otros usos específicos además de atender la necesidad 

de sombra sobre el mobiliario. Por otro lado, la ambientación de las 

jardineras con especies silvestres de la región le devuelve la vida al 

espacio y genera identidad a la comunidad Cholulteca.

Hoy en día en nuestro país, cubrirse del sol no tiene gran im-

portancia. El mundo ha cambiado y los rayos del sol traspasan la capa 

de ozono con mayor facilidad, por ello, es importante cubrirse bajo 

la sombra para protegerse de los rayos que dañan nuestro cuerpo. 

Sin embargo, somos expertos en crear estructuras que generan som-

bras pero que al mismo tiempo no nos protegen. Una cubierta debe 

generar una sombra eficaz la mayor cantidad de tiempo durante el 

transcurso del día. 

Como en todo proyecto de esta envergadura, se realiza un pre-

vio análisis histórico y del sitio, encuestas capturadas y se aplican co-

nocimientos arquitectónicos en donde destaca el diseño paramétrico. 

El diseño paramétrico nos ayuda a realizar simulaciones, incluyendo 

aspectos de confort térmico y proyección de sombras, así como la 

posición en donde exista el mejor performance de dichas estructuras 

a través de un algoritmo. 

El impacto que presenta el uso del diseño paramétrico es de 

gran beneficio para el uso común, ya que otorga información perti-

nente para la toma de decisiones dentro del proyecto, además de 

tener una libertad de diseño en donde no existen los límites.
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Dentro de la problemática impuesta, nos encontramos con grandes explanadas y anchos andadores con 

algunas bancas ubicadas de forma aleatoria. Dichos módulos de bancas están acompañados de jardine-

ras, pero a su vez expuestas a los rayos del sol. La sombra existente es producida por los pocos árboles 

que se encuentran en la zona del parque. La falta de zonas sombreadas y de confort le restan importancia 

a una plaza que, si bien no cumplió con las expectativas proyectuales, es aprovechada por los usuarios de 

la zona. 

Sin embargo, existen otros aspectos que le podrían dar un giro a este espacio público, para así de-

volverle la identidad que le fue arrebatada. Sobre el espacio en cuestión, se cuentan con un total de 31 

PROBLEMÁTICA

Figura  1 Plaza de las Siete Culturas 

módulos de bancas, las cuales son repartidas entre 13 módulos distintos. El 100% de dichos módulos no 

cuentan con ningún tipo de cobertura contra el sol, por lo que tienden a ser espacios poco aprovechados 

a ciertas horas del día. 

Los mayores proveedores de sombra son los árboles de media y gran altura. Por otro lado, la falta 

de mantenimiento general y principalmente de la flora del parque trasmite una sensación desoladora y 

descuidada.
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OBJETIVOS  OBJETO DE ESTUDIO
Diseño paramétrico / Confort térmico / Espacio público

 CAMPO DE ACCIÓN
Arquitectura

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Espacio Público

 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proyecto de mejoramiento del espacio público localiza-

do a pie de la zona arqueológica de Cholula y el Santuario de la Virgen 

de los Remedios, utilizando el diseño paramétrico.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Encontrar la problemática impuesta en el lugar de trabajo. 

2. Desarrollar una propuesta que brinde calidad al espacio, conside-

rando el mobiliario existente, el paisaje urbano-natural y el contexto 

histórico.

3. Realizar una intervención dinámica de alto rendimiento a través del 

diseño paramétrico, tomando en cuenta los puntos anteriores.

IDEA POR DEFENDER 
Con la implementación del diseño paramétrico en etapas tempranas 

del diseño en la arquitectura, se logra llegar a una propuesta más 

acertada a través del uso de la tecnología, permitiendo así, la cons-

trucción de mayores espacios públicos de calidad para las personas.
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MARCO TEÓRICO 1. DISEÑO COMPUTACIONAL
El diseño computacional no se centra en el resultado final, sino en un 

proceso en el que se aplican distintas estrategias computacionales. 

Dentro del campo de la arquitectura, se suelen resolver problemáticas 

basadas en la experiencia y el conocimiento adquirido dentro de la 

teoría, mientras que el diseño computacional mejora dicho proceso 

mediante la codificación, utilizando un lenguaje de programación. La 

programación no es la que tradicionalmente conocemos (textos), más 

bien, se emplea una programación visual, en donde se usan gráficos 

que se conectan a través de nodos. Los nodos también llamados “ba-

terías” dentro de Grasshopper, que a su vez son conectados por una 

red de cables que permiten comunicarse entre sí. El resultado tam-

bién es una representación gráfica, producto de los pasos necesarios 

siguiendo una estrategia computacional. (Kilkelly, 2016)

1.1 DISEÑO GENERATIVO
El diseño generativo es un campo de estudio fuertemente relacio-

nado con el diseño computacional. En los últimos tiempos ha toma-

do popularidad dentro de la ingeniería, arte, arquitectura y el dise-

ño. Autodesk lo define como “Un proceso de exploración de diseño. 

Los diseñadores o ingenieros introducen objetivos de diseño en el 

software de diseño generativo, junto con parámetros tales como el 

rendimiento o los requisitos espaciales, los materiales, los métodos 

de fabricación y las limitaciones de costos. El software explora todas 

las permutaciones posibles de una solución, generando rápidamente 

alternativas de diseño.” De esta manera, se podría decir que es un 

método que genera soluciones, a partir de la modificación de ciertas 

variables que lo definen. (Autodesk y FUMEC, 2020)

1.2 DISEÑO ALGORÍTMICO
El diseño algorítmico se basa en patrones geométricos que a su vez 

permite diseñar estructuras tridimensionales, estos patrones confor-

man un método que responde a principios matemáticos por natura-

leza. Es así como son utilizados en este tipo de arquitectura, como 

algoritmos computacionales que ofrecen diferentes alternativas de 

diseño. De esta forma, el diseño algorítmico se posiciona como un 

sub-campo del diseño computacional, mezclando el diseño arquitec-

tónico con la inteligencia artificial y la creatividad computacional.

Dentro de sus principales objetivos del diseño arquitectónico:

• El desarrollo de algoritmos para simplificar parcialmente el 

diseño arquitectónico y el diseño urbano.

• Definir modelos computables de conocimiento arquitectó-

nico tan general y flexible como sea posible.

• Generación automática de variaciones en elementos arqui-

tectónicos, estructuras y objetos. 

(Azucena & López, 2017)

Figura  2 Diagrama de Venn - Diseño Computacional 
(Caetano et al., 2020)
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1.3 DISEÑO PARAMÉTRICO
El diseño paramétrico se define como el diseño a través de paráme-

tros, los cuales pueden ser numéricos o bien, cualquier otro factor 

que sea medible y que en conjunto formen una definición. La prin-

cipal característica se encuentra en la operación del proceso, ya que 

el resultado no es algo concreto. Son las relaciones matemáticas y 

geométricas las que crean los algoritmos y que su vez nos permiten 

ahondar sobre el resultado obtenido. A partir del diseño paramétrico 

es posible producir diseños inteligentes que responden a un criterio 

establecido, permitiendo adaptarse a cualquier situación, contexto, 

etc. De esta manera, puede llegarse a un producto que responda a 

un problema específico y que cubra las necesidades del usuario. El 

diseño paramétrico permite tener mayor libertad de diseño en la ar-

quitectura e incluso en otras disciplinas. 

Además, existen variedades de procesos que llevan a un resul-

tado similar, pero nunca habrá un diseño igual a otro. Dichos diseños 

son adaptables a las condiciones del espacio o contexto existente, ya 

que los parámetros son modificables con facilidad durante el proceso. 

Por otro lado, el diseño paramétrico es capaz de apoyar a diferentes 

disciplinas, tomando en cuenta criterios urbanísticos, estructurales e 

incluso sociales, entre otras. Dentro de las plataformas más populares 

encontramos Rhino-Grasshopper, Generative Components y Dynamo 

de Revit. (Molinare, 2011)

1.4 ESTADO  DEL  ARTE
Actualmente no se cuentan con proyectos de este ámbito en el muni-

cipio de San Andrés Cholula, por lo que el presente documento tiene 

la intención de abrir carpeta dentro del campo de diseño paramétri-

co y diseño computacional. Sin embargo, San Andrés Cholula y San 

Pedro Cholula cuentan con múltiples espacios “libres” alrededor de 

la zona arqueológica que son usados para tianguis, ferias, conciertos, 

entre otros. Dichos espacios son potencializados por el gran comer-

cio que existe en la zona centro de Cholula, como se muestra en la 

siguiente figura. Curiosamente la Plaza de las Siete Culturas se en-

cuentra ubicado justo en la frontera entre la cabecera municipal de 

San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, por lo que lo convierte en 

una buena oportunidad de intervención.
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Figura  3 Mapeo de actividades en el contexto

(INEGI, 2020)

MARCO TEÓRICO
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Figura  4 Proyecto - Cyber Physical Macro Materials 
(Aflalo et al., 2017)

Por otro lado, el proyecto realizado en la Universidad de Stu-

ttgart “Cyber Physical Macro Materials” por Miguel Aflalo, Behrooz 

Tahanzadeh y Jingcheng Chen, consta de una intervención en el es-

pacio público, un pabellón formado por paneles modulares reconfi-

gurables que combina arquitectura con robótica y que a su vez son 

programables para satisfacer las necesidades del usuario. El proyecto 

es una muestra tangible de una nueva visión, en donde la tecnología 

responde al momento con ayuda de drones que mueven los paneles 

para generar nuevas uniones en diferentes puntos. Los paneles es-

tán fabricados a partir de un material comprimido a base de fibra de 

carbono que los hace ligeros, permitiéndoles conectarse a través de 

magnetismo. (Baldwin, 2018)

ESTADO DEL ARTE
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Figura  5 Proyecto - Museo Amparo 
(Gordoa, 2013)

El Museo Amparo por TEN Arquitectos (despacho liderado por Enrique Norten), se encuentra ubicado en el centro del estado de Pue-

bla. La restauración y remodelación de un inmueble que data del siglo XVI y que durante el paso del tiempo tuvo distintos usos e intérpretes. 

El proyecto en cuestión es un claro ejemplo de una arquitectura por “integración”. (TEN Arquitectos, 2013) Dentro del diseño de una nueva 

arquitectura, es de suma importancia tomar en cuenta el entorno, sin embargo, existen tres métodos sobre integración cuando el proyecto se 

encuentra dentro de un contexto histórico. 

1. El método de simbiosis o combinación de un nuevo objeto/edificación con el contexto histórico.

2. El método de adecuación o adaptación en el contexto histórico.

3. El método por contraste con el contexto histórico.

(Pronina, 2021)

El Museo Amparo se integró correctamente en el centro histórico de Puebla, generando una composición armónica con el entorno que 

lo rodea. Norman Foster se refirió al “Carre D’Art” de esta manera –“Este edificio opera simultáneamente para distintos segmentos de la 

comunidad local y visitantes. Desde la terraza, la vista del templo romano (Maison Carrée) confirma los dos aspectos quizás más importantes 

del diseño del Carré d’Art: su integración a la vida de Nîmes y la forma en que responde a la presencia del edificio histórico.” (Foster, 1999)

El proyecto logrado por TEN Arquitectos es un caso similar, ya 

que integra diferentes salas de exposiciones temporales y permanen-

tes, interconectadas por el mismo vestíbulo, que a su vez evita inte-

rrupciones en cada uno de los recorridos por las diferentes galerías. 

Sin embargo, la accesibilidad a la terraza “Café Museo Amparo” es 

totalmente libre al acceso del público, en donde es posible apreciar 

múltiples cúpulas de diferentes iglesias y conventos que dominan 

gran parte del centro de la ciudad de Puebla. El Museo es visitado 

tanto por gente foránea como por locales, ya que las galerías suelen 

ser cambiantes con el arte contemporánea, y las permanentes con 

arte prehispánico de la zona. (María Verónica Guzmán Gutiérrez, 2013) 

Sin embargo, el café se convierte en un punto de encuentro, a pesar 

de las increíbles obras que se pueden encontrar al interior del museo. 

MARCO TEÓRICO
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
El tema recae en el uso del diseño paramétrico para la resolución 

de un espacio público flexible, moldeable y reusable. Hoy en día el 

uso de la tecnología es de gran ayuda para crear proyectos sin la 

necesidad de una representación física. La utilización de plataformas 

como Rhino 3D facilitan el modelado en 3D de forma libre median-

te NURBS (B-splines racionales no uniformes). Sin embargo, dentro 

de esta plataforma, se le es posible añadir “add-ons”, los cuales son 

herramientas adaptables a un concepto en específico que trabaja en 

conjunto, en este caso, con Rhino 3D. Grasshopper 3D es una herra-

mienta básicamente de programación que funciona mediante algorit-

mos numéricos, textuales, visuales, entre otros. Grasshopper 3D nos 

brinda la capacidad de crear diseños paramétricos por intermedio de 

un editor de nodos y se vuelve mucho más amena la modificación de 

los cuerpos. 

Por otro lado, el uso de diferentes add-ons, te brinda un trabajo 

completo, con nuevas visiones y aspectos de importancia. Por lo que 

se trabaja con los siguientes complementos:

Ladybug Tools, es un add-on que te facilitará información acer-

ca del clima, tales como la radiación, humedad relativa, velocidad del 

viento, entre otros. Así como, la geometría del lugar, el tipo de cons-

trucciones colindantes, tipo de suelo, confort, etc. Ladybug hará un 

análisis de datos y arrojará resultados que ayudaran a tomar mejores 

decisiones en el proyecto. 

Galapagos es un algoritmo que a través de parámetros deter-

minados encuentra la mejor solución a la problemática. Funciona a 

través de “genomas”, los cuales son los parámetros cambiantes y “fit-

ness”, la cual es la configuración de lo que se desea medir.
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3. ARTÍCULOS DE REFERENCIA
En el artículo “Performative shading structures for public spaces 

applied in San Andrés Cholula, México” se escribió acerca de la baja 

efectividad de las estructuras sombreadas en la Plaza de las Siete Cul-

turas. Asimismo, se realizó una comparativa entre las sombras resul-

tantes de las estructuras existentes, contrastadas con las reproducidas 

en Grasshopper, utilizando Ladybug. (Gonzalez et al., 2019)

Tabla 1 Cubiertas existentes - Performative shading structures 
for public spaces applied in San Andrés Cholula, México

(Gonzalez et al., 2019)

MARCO TEÓRICO
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Figura  6 Proyecto - Performative shading structures for 
public spaces applied in San Andrés Cholula, México
(Gonzalez et al., 2019)

El estudio sirvió como un primer acercamiento a una proble-

mática encontrada en la Plaza de las Siete Culturas y posteriormente 

en el Malecón Tajamar de Cancún. Después del análisis, se propuso 

un diseño flexible que pueda ser modificado por los mismos usuarios 

cuando se requiera según la dirección del sol. (Gonzalez et al., 2019) 

Por otro lado, en el artículo “Parametric Design and Comfort 

Optimization of Dynamic Shading Structures” se analizó con ayuda 

de herramientas paramétricas tales como Ladybug, detalles acerca 

de cuestiones climáticas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Para 

ello, el análisis se basó en un índice utilizado para medir el intercambio 

de calor entre el cuerpo humano y el entorno en el que se encuentra. 

El UTCI (Universal Thermal Climate Index) se especializa en entornos 

y espacios exteriores para realizar sus mediciones y se apoya en la 

temperatura del aire, la radiación, la humedad relativa, la velocidad 

del viento, entre otras. (Chi et al., 2021) Además, el uso de Wallacei 

X (add-on) permite la selección de la solución más afectiva según la 

gran cantidad de simulaciones que puede reproducir. Se diseñó una 

cubierta plegable, con la capacidad de rotar sus diferentes hojas de 

forma automática e independiente según la dirección del sol.

(Chi et al., 2021)
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Figura  7 Proyecto - Parametric Design and Comfort 
Optimization of Dynamic Shading Structures
(Chi et al., 2021)

MARCO TEÓRICO
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4. EL ESPACIO PÚBLICO
El espacio público es el espacio de uso colectivo en el cual se desa-

rrollan una serie de actividades en donde se ve reflejada la sociedad 

y de esta manera se refuerza el tejido urbano. El espacio público es 

el medio histórico que por naturaleza relata historias, algunas glorio-

sas, otras trágicas, pero que en su esencia encuentras su principal ca-

racterística, la multifuncionalidad de uso libre. (Borja, 2000) Siempre 

que se hable del espacio público, este debe ser contrastado con la 

propiedad privada. Ambos polos y la relación entre sí han formado 

las ciudades durante los últimos años. Como Locke lo menciona, la 

propiedad privada cuenta con un dueño definitivo, se encuentra fuera 

de contrato social y no es negociable. (Madanipour, 1999)

“La gente es mucho más cuidadosa con sus posesiones perso-

nales que con las que son comunales; ... la idea de que alguien más las 

esté cuidando (propiedad común) tiende a hacer que se descuiden”.                                                                                              

(Aristotle, 1999)

La administración de los espacios públicos suele estar dividida 

entre el municipio (ayuntamiento) y la sociedad. Sin duda la parte po-

lítica suele tener mayor responsabilidad, pero los usuarios deben tra-

bajar juntos para acercarse a un mantenimiento continuo y en armo-

nía. Desafortunadamente, ambas cuestiones son complicadas, dada 

la cantidad de gente involucrada y el cambio de mandato político 

cada cierto periodo. (Jacobs, 1961)

El espacio público debe estar pensado a partir de una escala 

humana, accesible para todo tipo de usuario, incluyendo el automó-

vil. Sin embargo, de forma drástica, se ha perdido de vista la accesi-

bilidad, esto quiere decir que las circulaciones le dan preferencia a 

ciertos transportes, poniendo en un plano secundario al transeúnte. 

La creación de ciudades debe estar enfocada en las personas, su es-

cala, sus sentidos, sus movimientos, intereses, comportamiento y la 

relación con el entorno desarrollado por los mismos. (Jan Gehl, n.d.) 

Erróneamente se ha pensado que los espacios residuales son consi-

derados espacios públicos, pero esta denominación no es más que ju-

rídica. Cuando se piensa menos en las personas, es cuando el espacio 

público se vuelve escaso y hoy en día se necesitan dichos espacios de 

calidad. (Madanipour, 1999)
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Sin embargo, no podemos referirnos al espacio público dejan-

do de lado a la ciudad. Según Jordi Borja “Las relaciones entre los 

habitantes, el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en 

la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de 

encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 

sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y 

plazas, como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de 

trenes y autobuses), áreas comerciales o equipamientos culturales, es 

decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva 

de la gente.” Estos espacios son de suma importancia ya que persis-

ten a través del tiempo y se vuelven la mayor puesta en escena de la 

sociedad, en donde se realizan actividades en conjunto fuera de los 

muros en los que vivimos. (Borja, 2000)

Se trata de mantener y renovar continuamente la ciudad, esto 

quiere decir que el espacio público puede dar lugar a nuevas centra-

lidades, reforzando el tejido urbano, el cual le dará un mayor valor a 

la infraestructura. Los espacios públicos de calidad deben enfatizar el 

acceso a todo tipo de personas. Sin duda, debe ser flexible y sensible 

con el contexto que lo rodea. Para ello, es imprescindible realizar el 

debido análisis de los usuarios que podrían visitar estos espacios. El 

espacio libre y uso adecuado de la vegetación son una pauta básica 

para el confort de las personas, además de contar con espacios cu-

biertos por una penumbra para los días soleados o lluvias torrenciales.

“El confort en el espacio público urbano viene determinado por 

distintos factores: condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación 

del espacio público, paisaje urbano, percepción de seguridad, condi-

ciones acústicas, calidad del aire, ergonomía, … Todos estos paráme-

tros están interconectados. La alteración de uno de ellos repercute en 

la calidad de los demás.” (Cabezas, 2013)

MARCO TEÓRICO

• Condiciones Térmicas: Datos climáticos, Materiales del E. Público

• Escala Urbana: Ancho de la Sección, Altura de las Edificaciones

• Ocupación: Uso Previsto, Aforos, Masa Crítica 

• Paisaje: Atractivo del entorno

• Percepción de Seguridad: Transparencias y visibilidad, Ocupación

• Condiciones Acústicas: Decibelios día/noche

• Calidad del aire: T CO2 hab/año

• Ergonomía: Calidad del diseño urbano
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Figura  8 Diagrama de confort
(Cabezas, 2013)

EL ESPACIO PÚBLICO
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Modelación Constructiva (CAD3D – BIM): 

para realizar configuraciones geométricas con asociación 

de datos y visualizaciones.

Figura  9 Usos del diseño paramétrico
(García & Lyon, 3 C.E.)

4.1 EL DISEÑO PARAMÉTRICO EN EL 
ESPACIO PÚBLICO
“El diseño paramétrico es la representación de un objeto creado a 

partir de un sistema de operaciones asociadas, estos parámetros son 

controlados por límites y variables impuestos por el diseñador, tenien-

do un sin fin de ellos como pueden ser: formas, materiales, colores, di-

mensiones, procesos de fabricación, normativas, presupuestos y pla-

zos de entrega.” (Scala, 2020) Sin embargo, el diseño paramétrico es 

válido en diferentes campos, por lo que tiene distintas aplicaciones. 

En cuanto al espacio público, el diseño paramétrico toma relevancia 

al tener la oportunidad de reunir datos climatológicos como radiación, 

velocidad del viento, consumo energético, entre otros. La producción 

de geometrías a través de una definición, dicho proceso lleva desde la 

topografía de un predio, hasta la creación de equipamientos urbanos 

o mobiliarios. No obstante, las técnicas de diseño paramétrico pue-

den ser aplicadas en múltiples rubros como se muestra en el siguiente 

cuadro. (García & Lyon, 3 C.E.)

Optimización Topológica: 

para cálculo resistente por análisis de elemento finito con restricciones 

de material o comportamiento.

Algoritmos Genéticos: 

para operaciones que evalúan su resultado según una fórmula de efectividad 

(fitness), utilizando secuencias evolutivas.

Programación Geométrica: 

para la definición de procedimientos declarativos que manipulan formas, como 

Grasshoper en Rhinoceros, Generative Components en Microstation, 

Digital Project en CATIA.

Simulación Ambiental: 

cálculo de radiación solar, iluminación, ventilación o consumo 

energético de edificaciones.

Fabricación Digital: 

equipamientos para elaborar modelos físicos de información digital mediante 

acciones de corte, rebaje o solidificación.

MARCO TEÓRICO
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5. CHOLULA – CASO DE ESTUDIO
Cholula podría definirse como un espacio entre lo urbano y lo rural, estos espacios suelen estar expuesto 

a cambios económicos y demográficos importantes, los cuales incitan a la comunidad a expresarse de 

diversas maneras. (Of & Puebla, 2011)

Heroica Puebla de ZaragozaHeroica Puebla de Zaragoza

Figura  10 Manchas urbanas, Puebla-Cholula
(Google Earth)
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Esto se debe a que, en la mayoría de los países latinoamerica-

nos, las ciudades crecen de forma rápida y desordenada, generan-

do un impacto en los territorios ubicados en las periferias. La ciudad 

de Puebla no ha sido ajena a este fenómeno, por lo consiguiente, el 

pueblo mágico de Cholula ha sido particularmente afectada por este. 

Actualmente, los procesos expropiatorios, en donde destacan las 

causas como la industrialización y un auge en el mercado inmobiliario, 

provocan así un territorio heterogéneo, traslapando lógicas rurales y 

urbanas. “El planteamiento central es que los cambios en la estructura 

social y productiva de los territorios en disputa no sólo han subordi-

nado los intereses de los actores rurales frente a los de los urbanos, 

sino que, además, han inducido el surgimiento e intensificación de 

procesos económicos, ambientales y sociales que ponen en riesgo la 

subsistencia y el modo de vida campesino en la región.” 

(Of & Puebla, 2011)

MARCO TEÓRICO
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Figura  11 Plan Maestro - 
Parque Intermunicipal 

San Pedro & 
San Andrés Cholula

5.1 PLAZA DE LAS SIETE CULTURAS
La Plaza de las Siete Culturas se ubica en las caras oriente y sur de la 

“Zona Arqueológica de Cholula”, en donde también se encuentra el 

“Santuario de la Virgen de los Remedios”, entre dos municipios que 

luchan por este sagrado patrimonio cultural, San Andrés y San Pedro 

Cholula. El centro y la zona arqueológica han sido causa de disputas, 

pero también el motivo para solidarizarse entre ambas partes. Natu-

ralmente, dichos municipios se han encontrado insatisfechos con las 

decisiones políticas entorno al pueblo mágico de Cholula a través del 

tiempo, sin embargo, se emplean en defender su patrimonio cultural.

En 2014, la propuesta fue aceptada por el Ayuntamiento de San 

Andrés Cholula, y así se puso en marcha la expropiación de las tierras 

agrícolas pertenecientes a familias Cholultecas con el fin de crear una 

zona turística de esparcimiento denominada “Plaza de las Siete Cul-

turas o Parque Intermunicipal”. La gente no estuvo de acuerdo con 

la decisión de quitarles los terrenos cercanos a la “Gran Pirámide de 

Cholula”, los cuales se usaban para la siembra de flores principalmen-

te. Fue la primera vez en muchos años que “Las Cholulas”, San Andrés 

y San Pedro se unieron. El pueblo tomó las calles más de una vez y du-

rante meses defendió pacíficamente su patrimonio cultural, exigiendo 

no expropiar sus tierras. Muchas fundaciones y organizaciones se han 

formado desde entonces, con el mismo propósito, defender una de 

las zonas arqueológicas más importantes de México. (Montero, n.d.)

La propuesta del proyecto contaba con canchas de fútbol y 

béisbol, un polideportivo, áreas verdes, una fuente, un circuito ciclista, 

andador, explanadas y pergolados, jardines verticales, tres locales co-

merciales, tres estacionamientos incluso un lago artificial, entre otros. 

Tras meses de retraso en las obras, las autoridades decidieron 

arrestar a varios manifestantes, entre ellos los hermanos Primo y Al-

bino Tlachi, quienes habían sido la voz de los movimientos pacíficos. 

De esta manera, utilizando la fuerza, con maquinaria pesada y policía 

antidisturbios, le quitaron las tierras de cultivos a la población Cholul-

teca. (Montero, n.d.)
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5.2 ESTADO ACTUAL
Después de unos años, con el cambio de gobierno y sucesos impre-

decibles dentro de la política del estado de Puebla, las obras llegaron 

a su fin, pero la propuesta ha cambiado mucho a lo que originalmente 

sería. El proyecto propuesto no fue bien aterrizado dentro del plano 

contextual y el resultado final fue aun peor. En cuanto al estado actual 

de la Plaza de las Siete Culturas, el polideportivo no se terminó de 

construir, las canchas se encuentran en mal estado, explanadas de 

concreto de forma excesiva que no son bien utilizadas, módulos de 

bancas que se encuentran descubiertas, expuestos a los rayos del sol 

o en todo caso, cubiertas que no cumplen con los estándares básicos 

de confort. Dentro de lo positivo, podríamos decir que la ciclovía es 

funcional, existen un espacio de uso lúdico exclusivo para niños y un 

gimnasio al aire libre.

La Plaza de las Siete Culturas es un área de oportunidad, dado 

el contexto en el que se encuentra, a pie del símbolo de la comunidad 

Cholulteca. Se hallan aspectos por mejorar y potencializar a través de 

un diseño arquitectónico, el debido análisis y participación de la ciu-

dadanía. Además, los comercios como restaurantes, bares, lavande-

rías, tiendas de conveniencia, entre otras, son altamente beneficiadas 

por el hecho de contar con una de las universidades más prestigio-

sas del país. Gracias a esto, los estudiantes ayudan a potencializar 

la economía de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Añadido a 

lo anteriormente mencionado, el complemento de dichos comercios 

son los espacios públicos de calidad, que a su vez completan el tejido 

urbano, hilando las actividades consecutivas de la comunidad, tanto 

universitaria como local.

Figura  13 Plaza de las Siete Culturas

Figura  12 Satelital del estado actual - 
Plaza de las Siete Culturas

(Google Earth)

MARCO TEÓRICO
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METODOLOGÍA El flujo de trabajo de este proyecto incluye todos los pasos señalados 

en la siguiente figura. No obstante, el método se divide en 5 diferen-

tes etapas: (I) Análisis de sitio y configuración ambiental, (II) Defini-

ción de morfología de cubierta y sus aptitudes, (III) Optimización de 

la estructura según la configuración ambiental, (IV) Análisis de confort 

térmico y (V) Configuración de las estructuras y paisajismo.

Análisis de sitio

Plaza de las 

7 Culturas

Problemática

impuesta

Diseño paramétrico 3D

Diseño arquitectónico Ángulo de 

rotación

Ángulo de 

rotación

Optimización

de estructura

Resultados

Morfología de cubierta

Configuración 

espacial a partir 

de las estructuras

Simulación paramétrica 

del medio ambiente

Objetivos

- Sombras

- UTCI
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I. ANÁLISIS DE SITIO Y CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
San Andrés Cholula, municipio localizado en la zona centro-oeste del estado de Puebla, México. Colinda al norte con el municipio de San Pe-

dro Cholula, al sur con el municipio de Ocoyucan, al oeste con San Gregorio Atzompa y al este con la capital del estado, la ciudad de Puebla. 

Su extensión territorial llega hasta los 58.71 kilómetros cuadrados, según datos del INEGI. El municipio de San Andrés Cholula se encuentra en 

su mayoría dentro del Valle de Puebla, además de contar con una buena porción en la región sur de la cuenca alta del Río Atoyac. Por ende, 

dentro de esta zona se considera un clima templado subhúmedo con lluvias durante los veranos. La temperatura media anual llega hasta los 

18°-20°C, mientras que la media más fría baja hasta los 10°-16°C y los meses más cálidos llegan a una media de entre 20°-22°C. 

(H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 2020)

Figura  14 Ubicación geográfica de San Andrés Cholula

Figura  15 Datos climáticos de Puebla Aeropuerto
(Windfinder, 2021)
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Figura  16 Base de datos climatológicos (epw) - Puebla Aeropuerto

METODOLOGÍA

De acuerdo con las simulaciones realizadas en 

Grasshopper, con ayuda del add-on Ladybug, se 

comprueba la situación climática. Los datos son toma-

dos de la misma base de datos, a través de la estación 

climática ubicada en el Aeropuerto Internacional Her-

manos Serdán, en el municipio de Huejotzingo.
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Figura  17 Definición de Grasshopper - Configuración ambiental

La población total del municipio de San Andrés Cholula es de 

154,448 según datos del INEGI en el censo realizado en el año 2020. 

Según los porcentajes, la población masculina llega a un 48.1% del total 

mencionado, mientras que la población femenina llega al 51.9%. Den-

tro de la actividad económica del denominado “Pueblo Mágico” de 

Cholula, tanto San Pedro como San Andrés Cholula tienen como activi-

dad económica principal, la agricultura. Las madererías son muy comu-

nes, ya que históricamente se les denomina como grandes artesanos 

a la cultura Cholulteca. Además de lo anteriormente mencionado, San 

Andrés Cholula cuenta con una riqueza gastronómica importante, que 

a su vez se encuentra sustentada en la gran variedad de restaurantes 

que pueden ser encontrados en el entorno de la zona centro del pue-

blo. (H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 2020)

ANÁLISIS DE SITIO Y CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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Figura  18 Mapeo de restaurantes en el contexto
(INEGI, 2020)

Restaurantes 411

Dentro de los atractivos turísticos principales, dos de ellos inci-

den directamente en la zona de intervención. La “Zona Arqueológica 

de Cholula”, conformada por una superposición de pirámides que da-

tan del siglo II A.C. y se cree que su finalización llegó entre los años 

900 y 1100 D.C. En aquellos tiempos, se consideraba una tradición, 

tras el paso de una nueva generación, la cual era marcada por el ini-

cio de un ciclo solar, se construía una nueva pirámide que cubriera la 

anterior. De esta forma es como hoy en día, la antigua pirámide que 

veneraba al dios de la lluvia Chiconahui Quiáhuitl (Tlaloc), es conside-

rada la pirámide más grande (en base) del mundo, remarcado por sus 

más de 400 m por lado y 66 m de altura. (Gobierno de San Pedro Cho-

lula, n.d.-b) Sin embargo, tras la llegada de Hernán Cortés a territorio 

mesoamericano y la exploración de tropas españolas en la zona, la 

pirámide fue encontrada en abandono y como sucedió con miles de 

centros ceremoniales, se impusieron parroquias, iglesias y conventos 

por encima de los llamados “Teocalli” conquistando no solo de forma 

territorial, sino también espiritual. 

METODOLOGÍA
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Figura  19 Zona arqueológica de Cholula & Santuario dela Virgen de los Remedios
(Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA) (g21 Comunicación. (s. f.).)

Es así como en 1594 fue construida la “Iglesia de la Virgen de los 

Remedios” (Santuario de Nuestra Señora de los Remedios), recons-

truida entre los años 1864 y 1874 tras un terremoto. (Gobierno de San 

Pedro Cholula, n.d.-a) Esta iglesia es otro gran destino turístico, ade-

más de ser símbolo de la comunidad y centro de grandes tradiciones. 

Está ubicada en la parte más alta de la pirámide, hoy en día rodeada 

de vegetación. La estructura está compuesta por una gran nave, dos 

torres a los costados y una gran cúpula peraltada y forrada al exterior 

con azulejo de talavera, además de su fachada estilo neoclásico. En 

los interiores destacan los altares en estilo neoclásico y detalles en 

estilo barroco republicano. (colaboradores de Wikipedia, 2021)

ANÁLISIS DE SITIO Y CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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Figura  20 Carta Urbana del estado de Puebla 
& delimitación de Pueblo Mágico (Cholula)

METODOLOGÍA
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La Plaza de las Siete Culturas se encuentra a un lado de las Zona 

Arqueológica de Cholula y a pie del cerro de la Virgen de los Remedios. 

El parque urbano actualmente ocupa 7 manzanas que rodean dichos mo-

numentos, considerando las canchas deportivas y estacionamientos. Se-

gún la carta urbana vigente, nos encontramos en suelo que corresponde 

a equipamiento urbano, específicamente denominada “parque urbano”. 

Además, parte de las manzanas cercanas a la vía principal de acceso (Calle 

14 Pte.) encontramos suelo tipo H-0, el cual tiene una baja densidad ya qué 

únicamente debe ser usada como vivienda unifamiliar.

Sin embargo, San Andrés y San Pedro Cholula comparten el hecho 

de considerarse uno de los 132 Pueblos Mágicos que existen en el país. 

Esta denominación es dada por la Secretaría de Turismo y son selecciona-

dos por contar con símbolos y leyendas que trascienden a través del tiem-

po, generando identidad reconocida por locales y extranjeros. (Secretaría 

de Turismo, 2020)

La siguiente figura representa la ubicación de la Plaza de las Siete 

Culturas y una zonificación general, en donde se aprecian el área lúdica 

para niños, la cancha de fútbol, los andadores, entre otros.

ANÁLISIS DE SITIO Y CONFIGURACIÓN AMBIENTAL

Figura  21 Zonificación de Plaza 
de las Siete Culturas 
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METODOLOGÍA

Figura  22 Plantado de módulos de mobiliario existente

En el área de intervención marcado en 

la siguiente figura, se cuenta con 13 módulos 

de bancas y jardineras distintas, tomando en 

cuenta que en algunos casos el único diferen-

ciador es la orientación de estas.
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II. DEFINICIÓN DE MORFOLOGÍA DE CUBIERTA Y SUS APTITUDES
La definición de la morfología pasó por múltiples etapas de diseño, por performance y estética. Sin embargo, es clave 

dimensionar el mobiliario existente a lo largo de la Plaza de las Siente Culturas. Por ello, se hizo un levantamiento del 

mobiliario y una evaluación básica del estado en el que se encuentran. 



METODOLOGÍA

Figura  23 Levantamiento de mobiliario existente
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Figura  24 Mobiliario existente en estado deteriorado

El sitio de trabajo cuenta con 31 mobiliarios que varían en su dispo-

sición, ya sea que cambien al tener la banca de un solo lado o de ambos 

lados, así como la rotación de los mismos módulos. Por otro lado, el estado 

actual del mobiliario no es el idóneo, ya que las bancas se encuentran en 

mal estado y algunas jardineras con falta de mantenimiento.

DEFINICIÓN DE MORFOLOGÍA DE CUBIERTA Y SUS APTITUDES
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El proceso de diseño de las estructuras fue documentado en tér-

minos generales. Se busca en todo momento un diseño que no resulte 

invasivo en el espacio y que a su vez aproveche el mobiliario existente. El 

método de simbiosis que se aplica con mobiliario urbano es de suma im-

portancia, la combinación de objetos nuevos y un espacio relativamente 

consolidado. De igual forma se toma en cuenta el contexto histórico y 

las vistas hacia la Iglesia de la Virgen de los Remedios, dado que la plaza 

se conforma en gran parte por andadores y explanadas contemplativas 

y de sensorialidad con el ambiente que la rodea.

METODOLOGÍA

Figura  25 Proceso de diseño
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DEFINICIÓN DE MORFOLOGÍA DE CUBIERTA Y SUS APTITUDES
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Figura 26 Proceso de diseño

METODOLOGÍA



45

Las estructuras mostradas son el proceso conceptual que varía según el mobiliaria a cubrir de los rayos del 

sol. Estas estructuras pueden contar con una sola hoja o inclusive dos hojas. La rotación de la misma estructura 

cambia según las diferentes variaciones con las que cuenta el mobiliario del lugar, pero, sobre todo, según la 

dirección del sol, teniendo también la aptitud de rotar 25° hacia ambas direcciones (derecha e izquierda).

Las estructuras que cuentan con dos hojas son más complejas por el hecho de tener que cubrir una ma-

yor área y diferentes puntos como los son las bancas, mientras que las estructuras de una sola hoja cubren una 

menor área.

Las estructuras de dos hojas tienen un largo de 8.0m y como única excepción se cuenta con un solo 

módulo más largo, por lo que la estructura se llega a ampliar hasta los 9.6m de largo. El punto más bajo al que 

llega la estructura es de 2.05m de altura, mientras que el punto más alto es de 3.25m. Cada una de las hojas 

rota hasta 25° hacia cada uno de los lados, tomando en cuenta sus puntos de apoyo. Esto quiere decir que la 

máxima apertura entre ambas estructuras es de 50° y la mínima apertura de 0°. La parte más ancha de la estruc-

tura mide 1.46m, por lo que al juntarlas (0° de apertura entre ellas), medirían en conjunto 2.92m de ancho.

DEFINICIÓN DE MORFOLOGÍA DE CUBIERTA Y SUS APTITUDES
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Figura 27 Propuesta final

METODOLOGÍA
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Por otro lado, la estructura de una sola hoja cuenta con 4.0m de 

largo y su parte más ancha llega a medir 2.0m. Al igual que la estruc-

tura de dos hojas, su ángulo de rotación hacia ambos lados llega hasta 

los 25°. La altura máxima de 2.85m es alcanzada cuando la estructura 

está a 21° de rotación, mientras que al rotar hasta los 25°, su altura 

baja hasta los 2.0m.

Ambas estructuras son combinaciones de dos parábolas, las 

cuales permiten el flujo del agua pluvial hacia los puntos de apoyo. Sin 

embargo, la doble curvatura, además de ser estética, al rotarse brinda 

una mayor sombra y no obstruye la visibilidad de los usuarios.

DEFINICIÓN DE MORFOLOGÍA DE CUBIERTA Y SUS APTITUDES

Figura  28 Propuesta final
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III. OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN 
LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
Tras realizar el alzado del sitio a intervenir y definir la morfología de las estructuras, se aplican simulaciones 

a través de los add-ons anteriormente mencionados en el documento (Ladybug & Galapagos) El proceso 

consiste en conectar dentro de nuestra definición, los parámetros modificables para llevar a la acción la 

estructura. Estos parámetros son denominados “genomas”, los cuales van directamente al algoritmo de 

Galapagos. Por otro lado, “fitness” es el nombre que le da Galapagos a lo que se requiere optimizar, como 

en este caso es la zona sombreada (banca) dentro de un plano previamente determinado.

Para poder generalizar los resultados, se escogen las fechas de cambio de estación o bien los equi-

noccios y solsticios del año. Así como 3 diferentes horarios en dichos días, por la mañana (8:00 am), medio 

día (12:00 pm) y tarde (4:00 pm).

• 21 de junio – solsticio verano

• 22 de septiembre – equinoccio de otoño

• 21 de diciembre – solsticio de invierno

• 20 de marzo – equinoccio de primavera

Al momento de realizar la simulación, Galapagos maximizará la sombra rotando la estructura por 

un máximo de 25° en cada sentido, evitando a toda costa el traslape de las hojas, según sea el caso. Al 

término de la simulación, se reflejan los resultados en el panel, indicando el metro cuadrado de sombra 

producido, así como el ángulo de inclinación de las estructuras. Las gráficas indican la 0.00 hora sol (som-

bra) en color azul, mientras que los rayos del sol son reflejados en color amarillo como 1.00 hora sol. Ambas 

mediciones a 40cm de elevación n.p.t., simulando el asiento de las bancas existentes.

METODOLOGÍA
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Figura 29 Definición de Grasshopper - Optimización ambiental sobre es-
tructura
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Figura 30 Gráfica de resultados - Módulo Tipo I

MÓDULO TIPO I
El módulo tipo I está conformado por una sola jardinera rectangular 

y una banca en cada una de las caras largas. El módulo se encuentra 

rotado a 30° del norte. En los resultados presentados a continuación, 

el algoritmo tiende a seleccionar una sola banca que permita el mejor 

performance de la sombra sobre ella. Los resultados se encuentran 

separados según la fecha y hora de la simulación, así como el resulta-

do del área de sombra en metros cuadrados y el ángulo de inclinación 

de la estructura. Se nota que los mejores resultados se dan a las 12:00 

pm con 1.614 m2 de sombra en las 4 fechas seleccionadas, mientras 

que se pierde relativamente durante el horario de las 4:00 pm.

METODOLOGÍA
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Tabla 2 de resultados - Módulo Tipo I

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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MÓDULO TIPO II
El módulo tipo II es similar al módulo tipo I, rotado de igual manera 

30° con relación al norte, pero como diferenciador, cuenta con una 

sola banca con vista hacia el sur. De esta manera, el algoritmo no tiene 

más que una banca por cubrir, obligando a la estructura a posicionar-

se en el mejor ángulo con tal de darle una sombra completa o parcial 

a la banca. En la siguiente tabla se muestran los resultados de todas 

las fechas seleccionadas y su respectivo horario. Según los resultados 

obtenidos, el mejor performance se alcanza sobre el medio día (12:00 

pm) con 1.614 m2 de sombra el 21 de junio, seguido por la mañana 

(8:00 am) con 1.602 m2 de sombra.

Figura 31 Gráfica de resultados - Módulo Tipo II

METODOLOGÍA
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Tabla 3 de resultados - Módulo Tipo II

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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Figura 32 Gráfica de resultados - Módulo Tipo III

MÓDULO TIPO III
El módulo tipo III es similar a su antecesor, rotado 30° con relación al 

norte y con la banca mirando hacia el norte. El algoritmo nuevamente 

se dedica a hacer rotar la estructura cubriendo la zona en donde se 

encuentra la banca. Tras tabular los resultados, según la fecha y la 

hora determinada, se nota nuevamente el mejor performance sobre 

el medio día (12:00 pm), aunque a diferencia del módulo tipo II, el 

módulo tipo III obtiene una mayor sombra sobre la tarde (4:00 pm), 

que por la mañana.

METODOLOGÍA
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Tabla 4 de resultados - Módulo Tipo III 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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MÓDULO TIPO IV
El módulo tipo IV es igual al módulo tipo I, ya que tiene ambas bancas 

en los costados largos. El gran diferenciador entre estos dos módulos 

es su cambio brusco de orientación, inclinándose 120° con respecto 

al norte. Originalmente, dichos módulos localizados en la explana-

da del máster plan cuentan con una sola banca, pero para efectos 

del ejercicio y como propuesta, se añade la banca del otro lado para 

así duplicar su capacidad. Al interpretar los resultados producidos, se 

concluye que los horarios en donde se encuentra el mejor performan-

ce son a las 12:00 pm y las 4:00 pm respectivamente, en cualquiera de 

los días seleccionados.

Figura  33 Gráfica de resultados - Módulo Tipo IV 

METODOLOGÍA



57

Tabla 5 de resultados - Módulo Tipo IV 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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MÓDULO TIPO V
El módulo tipo V a diferencia de los anteriormente mencionados, su 

morfología cambia en su totalidad. La jardinera dispuesta en forma 

de “I” latina en mayúscula y 4 diferentes zonas por cubrir, en donde 

se encuentra una banca por zona. El módulo se encuentra rotado 30° 

con respecto al norte, sin embargo, las bancas se encuentran orienta-

das en direcciones opuestas, unas de las otras. Además, la estructura 

cuenta con una mayor complejidad que las anteriores como se han 

mostrado en otras imágenes, contando con dos hojas independien-

tes. Dicha estructura se encuentra rotada a 55°, posicionándose de 

forma diagonal a la jardinera. Según la tabla de resultados, la calidad 

de la sombra varía mucho según la estación del año y la hora del día. 

De igual manera, en la tabla se observan los ángulos que cambian en 

ambos polos de lo negativo a lo positivo. Sin embargo, se confirma el 

alto performance de la estructura con una cobertura total o parcial en 

3 de las 4 zonas en medición.

Figura  34 Gráfica de resultados - Módulo Tipo V 

METODOLOGÍA



Tabla 6 de resultados - Módulo Tipo V

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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MÓDULO TIPO VI
El módulo tipo VI utiliza la misma estructura que el módulo tipo V, 

aunque la jardinera y las bancas se encuentran en una posición lineal, 

por lo que, tanto la estructura como el mobiliario comparten el mismo 

eje simétrico. Para fines del ejercicio, se escogió un módulo que es-

tuviera orientado en la dirección opuesta al anterior presentado. Los 

resultados obtenidos nos indican un excelente performance, con solo 

algunos puntos en los que la estructura decide cubrir un solo lado de 

las bancas, sin embargo, se consigue un alto grado de efectividad en 

el metro cuadrado de sombra obtenido, teniendo como pico 3.853 

m2 de sombra. Nuevamente, todos los resultados se encuentran pre-

sentados en las fechas y horarios establecidos, el resultado en metros 

cuadrados de sombra y la inclinación de cada una de las hojas.

Figura  35 Gráfica de resultados - Módulo Tipo VI 

METODOLOGÍA
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Tabla 7 de resultados - Módulo Tipo VI 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL
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IV. ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
El “Universal Thermal Climate Index” (UTCI) tiene como objetivo prin-

cipal, reflejar de forma adecuada la fisiología humana y su reacción a 

las condiciones térmicas reales que se hallan en un ambiente exterior. 

El UTCI se define como la temperatura del aire en referencia que cau-

sa una respuesta en condiciones de un modelo. Por otro lado, dentro 

de los elementos que componen el UTCI encontramos la temperatura 

del aire, la radiación solar, la humedad y el viento. Sin embargo, exis-

ten demás variables como pueden ser la ropa o los materiales refle-

jantes, así como tomar en cuenta que todos los cuerpos humanos son 

diferentes. (Błazejczyk et al., 2013)

El UTCI cuenta con una escala para determinar si un cuerpo se 

encuentra en “estrés térmico” y este es medido por UTCI °C. Un cuer-

po se encuentra “sin estrés térmico” cuando se halla entre 9°C y 26°C. 

Por lo tanto, al no existir estrés térmico, la persona se considera en 

confort. (Błazejczyk et al., 2013)
Tabla 8 Categorías del UTCI

(Błazejczyk et al., 2013)

METODOLOGÍA
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El UTCI fue medido seleccionando una sola 

fecha de cada uno de los seis módulos expuestos 

anteriormente. Las fechas fueron tomadas a partir 

de la mayor sombra acumulada en el día.

ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO

Tabla 9 de resultados acumulados por fecha (m2 de sombra) 
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MÓDULO TIPO I
La simulación del UTCI para el módulo tipo I se realizó para la fecha “marzo 20”, ya que obtuvo 3.758 m2 

de sombra. Los resultados obtenidos se ven reflejados en las siguientes figuras, en donde destaca el ho-

rario de las 12pm, pasando de un estrés térmico moderado (30.07°C) a estrés nulo, generando así confort 

en el usuario (23.62°C)

Figura 36 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo I

Tabla 10 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo I

METODOLOGÍA
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Figura 37 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo II

Tabla 11 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo II

MÓDULO TIPO II
La simulación del UTCI para el módulo tipo II fue realizada para la fecha “junio 21”, dado que el resultado 

más elevado obtenido fue de 3.942 m2 de sombra. Los resultados destacados se dieron por la mañana 

(8:00 am), bajando la temperatura por 6°C, de 21.86°C a 15.5°C. De igual manera, durante el mediodía 

(12:00 pm) se pasó de 25.46°C a 21.02°C.

ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
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Figura 38 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo II

Tabla 12 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo III

MÓDULO TIPO III
La simulación del UTCI para el módulo tipo III se realizó para la fecha “diciembre 21”, ya que el área de 

sombra para dicho día llegó a 2.604 m2. Dentro de las figuras mostradas a continuación, destaca el hora-

rio de las 12:00 pm, en donde los 26°C se ven superados y el usuario se encuentra en estrés térmico. Al 

realizar la simulación con la cubierta configurada, el UTCI °C bajó a 18.7°C, entrando así al rango 9<26°C 

de confort térmico.

METODOLOGÍA
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Figura 39 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo IV

Tabla 13 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo IV

MÓDULO TIPO IV
Sobre la simulación del UTCI realizada para el módulo tipo IV, se tomó la fecha “junio 21”, dado que fue 

el resultado más alto en cuanto al área de sombra con 3.435 m2. El resultado destacado se dio a las 12:00 

pm, con temperaturas elevadas llegando hasta los 25.76°C sin cubierta. El confort no se vio afectado, sin 

embargo, se logró disminuir dicha temperatura a los 20.82°C.

ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
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Figura 40 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo V

Tabla 14 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo V

MÓDULO TIPO V
En la simulación del UTCI para el módulo tipo V, se tomó la fecha “junio 21”, ya que fue el día en el que la 

sombra acumulada llegó a los 14.039 m2. A pesar de no existir grandes cambios en el confort térmico, se 

logra disminuir en gran cantidad la temperatura del área. Los resultados destacados de esta simulación 

se dieron por la mañana (8:00 am), disminuyendo el UTCI °C de 23.1°C a 16.58°C y al mediodía (12:00 pm) 

de 25.76°C a 20.48°C.

METODOLOGÍA
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Figura 41 Resultados de confort térmico - Módulo Tipo VI

Tabla 15 de resultados de confort térmico - Módulo Tipo VI

MÓDULO TIPO VI
Sobre la simulación del módulo tipo VI, “junio 21” fue la fecha seleccionada, dado que contó con 18.922 

m2 de sombra acumulada entre los tres horarios seleccionados. No existen cambios en el confort, pero 

si una disminución en el UTCI °C, sobre todo durante el sol de las 8:00 am. Dicho horario contaba con 

21.86°C y se logra disminuirse a 14.7°C.

ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
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V. CONFIGURACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS Y PAISAJISMO 
La propuesta es pensada originalmente para resolver la problemática 

de los espacios sin cobertura contra el sol como lo son los mobiliarios 

existentes, sin embargo, dichas estructuras pueden ser utilizadas para 

diferentes fines, sin perder su principal característica, la cual es gene-

rar sombras para el confort de los usuarios.  

La generación de un grupo de cubiertas efímeras que, al configurarse 

de diferentes maneras, son capaces de darle vida a espacios en des-

uso. Además, dichas configuraciones son de gran ayuda para eventos 

que suelen darse en la Plaza de las Siente Culturas, como el Tianguis 

de Artesanía de Cholula. 
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“Las plantas silvestres son aquellas que nadie ha sembrado y que 

crecen de forma espontánea en la naturaleza.” (Peláez Valdez et al., 2017) 

Cholula a formado a lo largo del tiempo, una tradición agrícola. Es así 

como muchos de los usos caseros que tienen estas plantas silvestres han 

tomado importancia hasta la fecha, ya sea como alimento, condimento o 

incluso como apoyo en el alivio de enfermedades. 

Además, la colonización introdujo nuevos frutos, que a su vez 

produjeron nuevas especies silvestres en todo México. En el caso 

concreto de Cholula, la agricultura es considerada una agricultura 

temporal, principalmente. Dentro de las plantas seleccionadas para el 

proyecto, se escogieron plantas de tipo “Perenne y/o Anual” (PRN & 

ANL) y plantas de tipo “Arbusto” (ABT). Ambos tipos de plantas son 

consideradas de vida media-larga, ya que las plantas tipo “Perenne” 

como mínimo cuentan con un ciclo de vida de dos años, mientras 

que el tipo “Arbusto”, pueden llegar a durar cientos de años. (Peláez 

Valdez et al., 2017) 

De esta forma, al saber que las plantas tienen un ciclo de vida 

relativamente largo, el mantenimiento de estas es mínimo y a su vez, 

se priorizan las alturas bajas.
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DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados anteriormente presentados contrastan el estado actual 

con la propuesta proyectual. En primer lugar, la Plaza de las Siete Cul-

turas no cuenta con espacios sombreados, a excepción de los árbo-

les existentes, por ello, la comparativa a realizar con el mobiliario del 

lugar es “sombra nula vs. cubiertas optimizadas”. A pesar de contar 

con mobiliarios deficientes, la estructura se adapta a los horarios para 

generar la mayor cantidad de sombra sobre las superficies (bancas).  

Dentro de los resultados destacados, encontramos algunos 

casos como es el Módulo Tipo II, en donde se alcanza el 100% de 

sombra sobre la superficie (1.614 m2) a las 12:00 pm, seguido de un 

99.26% de sombra (1.602 m2) a las 8:00 am. Mientras que en el Mó-

dulo Tipo VI, el 100% de la sombra es alcanzada en tres de las cuatro 

fechas seleccionadas (jun-21, sep-22 & mar-20), todas aquellas al me-

diodía, alcanzando 3.853 m2 de sombra. 

Sin embargo, ¿Cuál es la importancia de la sombra? San Andrés 

Cholula no cuenta con un clima extremo, no obstante, el sol directo 

en exceso a ciertas horas del día puede llegar a ser incómodo e inclu-

so dañino. Una vez terminada la simulación de la sombra proyectada, 

se contrastan los datos de estrés térmico pre- y post+ intervención. 

A pesar de no contar con altas temperaturas, los datos se equilibran 

para evitar caer en el estrés térmico y por tanto al disconfort.  Los resultados del UTCI de las fechas seleccionadas nos indi-

can únicamente dos casos en donde se erradica el estrés térmico. 

El Módulo Tipo I presentaba estrés térmico moderado de 30.07°C, 

el 20 de marzo a las 12:00 pm, el cual fue erradicado al simular la 

cubierta, disminuyendo el UTCI °C a 23.62°C, generando así, confort 

en el usuario. Por otro lado, el Módulo Tipo III sufría de estrés térmico 

leve de 26.58°C a las 12:00 pm el día 21 de diciembre. Dicho estrés 

se diluyó, disminuyendo la temperatura a 18.7°C, generando de esta 

forma confort.  

No obstante, la disminución de °C se obtiene en el 100% de los 

casos expuestos, incluso se muestra en múltiples ocasiones, el UTCI 

al límite del estrés térmico en donde la estructura ayuda a aligerar la 

carga térmica hasta 8°C. 
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CONCLUSIONES En la Plaza de las Siete Culturas, la problemática es evidente, en don-

de se encuentra falta de mantenimiento, mobiliario en desuso y sobre 

todo la falta de calidad de espacios bajo sombra. Por ello, un análisis 

pertinente de la zona fue necesario para la generación de una pro-

puesta final.  

La utilización del diseño paramétrico en la toma de decisiones 

es vital para mostrar un resultado acorde a la funcionalidad necesaria 

y el diseño óptimo de las estructuras. Al entender la esencia del es-

pacio público, contando con áreas de uso lúdico y a su vez contem-

plativas del lugar, los espacios sombreados ofrecen calidad y confort 

a los usuarios. 

Hoy en día, las herramientas tecnológicas como la implemen-

tación del diseño paramétrico permiten un flujo de trabajo en donde 

la eficacia es indiscutible, por ello, se implementan simulaciones de 

confort y sombreado de las estructuras para así brindar el mayor per-

formance. 

Los resultados obtenidos presentados en la sección anterior son 

la muestra de un mejoramiento del confort en el espacio. En especial 

cuando nos referimos a los resultados destacados, sin embargo, en 

todos los casos expuestos existe una mejora, por lo más mínima que 

sea. Los mejores resultados son aquellos que llegan a cubrir la zona 

en un 100% o se acercan a él, protegiendo en su mayoría el espacio 

en donde el usuario se sienta. 

En cuanto al primer objetivo específico “Encontrar la proble-

mática impuesta en el lugar de trabajo.”, se realizaron visitas al sitio 

durante las fechas seleccionadas que complementarían el análisis del 

lugar a través de herramientas como datos INEGI, revistas, artículos 

y simulaciones ambientales. El resultado de la problemática indica la 

falta de espacios sombreados a disposición de los usuarios. 

Sobre el segundo objetivo específico “Desarrollar una propues-

ta que brinde calidad al espacio, considerando el mobiliario existen-

te, el paisaje urbano-natural y el contexto histórico.”, se priorizó el 

respeto al contexto existente, diseñando cubiertas “no invasivas” a 

través del método de simbiosis. Además, la propuesta de especies 

endémicas silvestres de la zona le dan vida al proyecto mediante una 

conexión histórica que le genera identidad a las personas. 

El tercer objetivo específico “Realizar una intervención diná-

mica de alto rendimiento a través del diseño paramétrico, tomando 

en cuenta los puntos anteriores.” fue desarrollado a partir de herra-

mientas paramétricas, las cuales resultaron con un alto performance 

respaldado por una comparativa expuesta.  

Sin embargo, los resultados simulados están sujetos a una va-

riedad incontable de factores, en donde existen elementos esencia-

les y otros secundarios. Mientras mayor sean los datos obtenidos, 

más precisa será la simulación. A falta de explorar con mayor pro-

fundidad las especies silvestres de la región y mayores simulaciones 

en distintas configuraciones de las estructuras, el campo de trabajo 

es más profundo que lo ya expuesto. Por lo tanto, se afirma que las 

variaciones y versatilidad del proyecto no se abordan en su totali-

dad, lo cual podría corresponder a una nueva línea de investigación 

o complemento de este trabajo.

Imagen 4 muestra
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