
ESTRATEGIAS DE DISEÑO. 
 
INTRODUCCION. 

El tema que propongo es una clínica de consulta externa con utilización de aspectos 
bioclimaticos: 
 

Dentro del planteamiento del problema, se trata de satisfacer las necesidades de una comunidad 
en cuanto  salud se refiere. 
 

Esta clínica se encuentra ubicada en el fraccionamiento de San Isidro Itzicuaro de la Cd. de 
Morelia, Mich. en la cual habitan 500 familias lo que genera una población de mas de 2500 habitantes.  
 
OBJETIVOS: 
¬ Creación de espacios con carácter de habitabilidad. 
− Confort Ambiental en los espacios. 
® Preservación y mejoramiento de medio ambiente. 
¯ Contribuir con el mejoramiento de salud y productividad de los ocupantes del edificio. 
° Reducir la emisión de contaminantes al entorno natural. 
 
DISEÑO BIOCLIMATICO.  
 
PLANTA ARQUITECTONICA. 

El problema que se tiene en la clínica es en la sala de espera, ya que ahí se encuentran mas de 30 
personas las cuales generan calor lo que ocasiona incomodidad en los meses más cálidos, entonces lo que 
hay que hacer es introducir aire frío el cual desplace al aire caliente.  
 

Esto se logra con ventilación a través del subsuelo que es la forma de atraer aire fresco al 
espacio; Esto se realiza aprovechando la diferencia de temperatura que existe entre el aire y el subsuelo; 
Para hacer pasar este aire, se coloca tubería utilizada generalmente para drenaje. 
 

El día mas critico se registro el día 5 de abril a la 1:00 P.M. con una temperatura de 27.8 —C.  
 

También el área de servicio se orientó al poniente ya que son áreas en las cuales no se permanece 
mucho tiempo. 
 

En el área del director al proponerse un archivo y un sanitario, propicia que por las tardes cuando 
los rayos de sol incidan directamente queden atrapados en estos dos espacios y no se transfiera el calor 
tan directamente, previendo aun más el confort térmico en la fachada oriente se propuso una cortina de 
arboles las cuales impedirán un mayor aumento de temperatura. 
 
FACHADAS. 

Como ya se sabe las fachadas juegan un papel muy importante dentro del proyecto, ya que con la 
utilización de luz y sombras, el color y el uso de la volumetría hacen que dichas fachadas sean de agrado 
para el observador o el usuario además de proporcionarnos un mayor confort. 
 
PLANTA DE CONJUNTO. 

En  el estacionamiento vemos una cortina de arboles la cual amortigua el ruido, además de 
satisfacer la necesidad ecológica y psicológica; también se propone adopasto el cual provoca un 
microclima más agradable. 
 

La utilización de las áreas verdes facilitan un estado de tranquilidad, sosiego, paz y armonía, 
además intervienen en la conformación del microclima existente. 
 

Podemos ver una plaza de acceso la cual se pude utilizar de espera, descanso o como medio de 
entretenimiento si se presentara el caso de llevar niños.       
      


