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2. PRESENTACIÓN
La arquitectura es un fenómeno de transformación cuyas operaciones reformulan incesantemente el
entorno. Asis7mos, así, a la necesidad de una transición desde el paradigma de sobreexplotación del
medio a las estrategias basadas en la eﬁciencia y en la conservación del ecosistema. Un cambio de
modelo que implica reconsiderar la arquitectura como un proceso ecológico circular.
Desde que se originó la vida en el planeta 7erra hace aproximadamente 3.500 millones de años, la
naturaleza a evolucionado constantemente dando soluciones a cada cambio que se le presentaba. El ser
humano representa un 1% del total de especies clasiﬁcadas, siendo el total sobre el planeta 8,7 millones
según un nuevo estudio co-escrito por Derek TiPensor y Boris Worm con el programa de naciones unidas
para el medio ambiente (PNUMA). En principio la 7erra ﬁrme estuvo desierta hasta hace 1.000 millones
de años cuando algunas algas comenzaron a cubrir las superﬁcies húmedas cercanas a la costa. Las
especies vegetales invadieron la 7erra ﬁrme hace 500 millones de años. Las plantas se extendieron
creando una película verde “...desde los bordes de las aguas, otros organismos heterótrofos colonizaron
este nuevo medio y se adaptaron a un mundo moldeado por la vida vegetal que los había precedido. En
aquel entonces, las plantas ya suministraban alimento, alojamiento y si7os para reproducirse, tal como
lo siguen haciendo en la actualidad.” (Adriana Schnek, 2006). El primate más an7guo encontrado en las
Montañas Rocosas, es el Purgatorius, 7ene 70 millones de años. Hasta hace 15 millones de años en la
familia de los homínidos o primeros humanos no comienza la evolución hacia el hombre actual.
Si tan solo somos el 1% de los que habitan la 7erra, si surgimos 485 millones de años después a la 7erra
que la primera especie y somos la única especie que necesita de tecnología para adaptarse al medio
¿por qué no aprendemos del resto de especies?.
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En la actualidad se está profundizando en el estudio de la naturaleza como modelo de desarrollo de
tecnología sostenible medioambientalmente, lo que se llama biomimeHsmo.
"El biomime7smo es esencialmente un campo de inves7gación interdisciplinar, una serie de
colaboraciones entre botánicos, lsicos, matemá7cos, ingenieros y zoólogos; donde la rígida división
entre disciplinas «puras» cede lugar a un área de inves7gación que apunta a generar tecnología
inteligente (smarPechnologies), u7lizando materiales o procesos que sean de alguna manera sensibles al
medio ambiente." (M. Weinstock, 1998).
El biomimeHsmo es uno de los caminos de búsqueda como respuesta a la crisis energé7ca y a la
contaminación ambiental, problemas a los que nos enfrentamos después del despilfarro de
combus7bles fósiles. En los 7empos actuales hay una necesidad de buscar nuevas formas de
acondicionamiento pasivo con el ﬁn de reducir los gastos energé7cos en la ediﬁcación. Para ello, primero
habría que reducir la demanda energé7ca y posteriormente cubrir las necesidades energé7cas con
sistemas pasivos y renovables.
La arquitectura bioclimáHca consiste en el diseño de ediﬁcios teniendo en cuenta las condiciones
climá7cas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los
impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. Está ín7mamente ligada a la
construcción ecológica, que se reﬁere a las estructuras o procesos de construcción que sean
responsables con el medio ambiente y ocupan recursos de manera eﬁciente durante todo el 7empo de
vida de una construcción. También 7ene impacto en la salubridad de los ediﬁcios a través de un mejor
confort térmico, el control de los niveles de CO2 en los interiores, una mayor iluminación y la u7lización
de materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Básicas (CB):
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de inves7gación.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul7disciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a par7r de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y é7cas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones úl7mas
que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan con7nuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales (CG):
CG1: Conocimiento los métodos de inves7gación y preparación de proyectos de construcción.
CG2: Ap7tud para crear proyectos arquitectónicos que sa7sfagan a su vez las exigencias esté7cas y
las técnicas, y los requisitos de sus usuarios, respetando los límites impuestos por los factores
presupuestarios y la norma7va sobre construcción.
Competencias Transversales (CT):
CT1: Responsabilidad: Que el estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las acciones que
realiza y responder de sus propios actos.
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CT2: Autoconﬁanza: Que el estudiante sea capaz de actuar con seguridad y con la mo7vación
suﬁciente para conseguir sus obje7vos..
CT3: Conciencia de los valores é3cos: Capacidad del estudiante para sen7r, juzgar, argumentar y
actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo.
CT4: Habilidades comunica7vas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efec7va, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como
hablar en público de manera eﬁcaz.
CT5: Comprensión interpersonal: Que el alumno sea capaz de realizar una escucha ac7va con el ﬁn
de llegar a acuerdos u7lizando un es7lo de comunicación aser7vo.
CT6: Flexibilidad: Que el estudiante sea capaz de adaptarse y trabajar en dis7ntas y variadas
situaciones y con personas diversas. Supone valorar y entender posturas dis7ntas adaptando su
propio enfoque a medida que la situación lo requiera.
CT7: Trabajo en equipo: Que el alumno sea capaz de par7cipar de una forma ac7va en la
consecución de un obje7vo común, escuchando, respetando y valorando las ideas y propuestas del
resto de miembros de su equipo.
CT8: Inicia7va: Que el estudiante sea capaz de an7ciparse proac7vamente proponiendo soluciones
o alterna7vas a las situaciones presentadas.
CT9: Planiﬁcación: Que el estudiante sea capaz de determinar eﬁcazmente sus metas y prioridades
deﬁniendo las acciones, plazos, y recursos óp7mos requeridos para alcanzar tales metas.
CT10: Innovación-Crea7vidad: Que el estudiante sea capaz de idear soluciones nuevas y diferentes
a problemas que aporten valor a problemas que se le plantean..
Competencias Especíﬁcas (CE):
CE4: Ap7tud para concebir, calcular, diseñar, integrar en ediﬁcios y conjuntos urbanos y ejecutar
instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, clima7zación.
Resultados de aprendizaje:
RA1 - Crear y ar7cular el diseño de un ediﬁcio, de nueva planta o de rehabilitación, con criterios de
sostenibilidad a un nivel avanzado.
RA2 - Analizar actuaciones por métodos gráﬁcos, escritos y numéricos.
RA3 - Analizar el funcionamiento energé7co de las construcciones existentes o de nueva planta.
RA4 - Evaluar y naturalizar el impacto del proceso construc7vo, elementos, materiales y formas
construc7vas, en el medio ambiente.
RA5 - Precisar sistemas para una buena ges7ón de los recursos naturales.
RA6 - Crear y precisar como resultado del conocimiento del diseño bioclimá7co y biomimé7co
como proceso experimental.
RA7 - Evaluar, crear y naturalizar la complejidad en el diseño bioclimá7co y biomimé7co, tanto en
construcciones de nueva planta como en rehabilitación.
RA8 - Ar7cular los nuevos materiales, y técnicas construc7vas especíﬁcas desde el punto de vista
medio ambiental.
RA9 - Precisar el proceso de concepción, formalización, concreción y ejecución de ediﬁcaciones
sostenibles.
RA10 - Crear como resultado del conocimiento especíﬁco del diseño y simulación de ediﬁcaciones
sostenibles.
RA11 - Caracterizar, crear y ar7cular la experimentación con proto7pos. Contraste de resultados
con simulaciones informá7cas.
RA12 - Evaluar y precisar la instrumentación y monitorización de datos. Discusión de resultados y
obtención de conclusiones.
RA13 - Organizar el trabajo grupal con equipo mul7disciplinar.
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En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias

Resultados de aprendizaje

CB1,CB4, CB5, CG2,CT1,
CT3, CT4, CT5, CT8, CT9,
CT10

RA1 - Crear y desarrollar el diseño de un ediﬁcio, de
nueva planta o de rehabilitación, con criterios de
sostenibilidad a un nivel avanzado.

CB3, CB5, CG1, CT2, CE4

RA2 - Analizar actuaciones por métodos gráﬁcos, escritos
y numéricos.

CB3, CG1, CT2, CE4

RA3 - Analizar el funcionamiento energé7co de las
construcciones existentes o de nueva planta.

CB2, CG1, CT1, CT9, CE4

RA4 - Evaluar y conocer el impacto del proceso
construc7vo, elementos, materiales y formas
construc7vas, en el medio ambiente.

CB2, CB5, CT1, CT2, CT3,
CT9

RA5 - Precisar sistemas para una buena ges7ón de los
recursos naturales.

CB1, CG2, CT1, CT3, CT8,
CT9, CT10

RA6 - Crear y proponer como resultado del conocimiento
del diseño bioclimá7co y biomimé7co como proceso
experimental.

CB2, CB4, CG1, CT1, CT3,
CT4, CT5, CT9, CT10

RA7 - Capacidad intelectual de abstracción y
universalidad para la comprensión de la complejidad en
el diseño bioclimá7co y biomimé7co, tanto en
construcciones de nueva planta como en rehabilitación.

CB2, CT1, CT2, CT3, CT9,
CT10, CE4

RA8 - Ar7cular para aplicar los nuevos materiales, y
técnicas construc7vas especíﬁcas desde el punto de vista
medio ambiental.

CB3, CT1, CT2, CT9

RA9 -Precisar el proceso de concepción, formalización,
concreción y ejecución de ediﬁcaciones sostenibles.

CB1, CB3, CG2, CT2, CT3,
CT8, CT10

RA10 - Crear como resultado del conocimiento especíﬁco
del diseño y simulación de ediﬁcaciones sostenibles.

CB2, CB3, CB5, CG1, CT2,
CT4, CT5, CT10

RA11 - Capacidad intelectual de abstracción y
universalidad para la comprensión de la experimentación
con proto7pos. Contraste de resultados con simulaciones
informá7cas.

CB3, CB4, CT1, CT2, CT3,
CT4, CT5, CT9, CT10, CE4

RA12 - Evaluar, valorar e interpretar la instrumentación y
monitorización de datos. Discusión de resultados y
obtención de conclusiones.

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT6, CT7, CT9

RA13 - Organizar el trabajo grupal con equipo
mul7disciplinar.
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4. CONTENIDOS
La materia está organizada en doce unidades de aprendizaje, y cada unidad con su ac7vidad:
Unidad de Aprendizaje.01_Arquitectura bioclimá7ca.
Tema 1. Estrategias pasivas época fría, cálida e intermedias. Ahorro energé7co.
Tema 2. Materiales ecológicos. Inﬂuencia de la envolvente en la demanda y consumo
energé7co.
Tema 3. Ciclo de vida de una construcción.
Tema 4. Representación del funcionamiento de la ediﬁcación o conjunto arquitectónico.
AcHvidad 1. Arquitectura bioclimá7ca. Aplicación de estrategias bioclimá7cas, ciclo de
vida y materiales ecológicos..
Unidad de Aprendizaje 02_Cer7ﬁcaciones y sellos sostenibles. El sello LEED.
Tema 5. Cer7ﬁcaciones y sellos Sostenibles.
Tema 6. El sello LEED..
AcHvidad 2. Sello LEED. Aplicación de un apartado del sello LEED en el Proyecto.
Unidad de Aprendizaje.03_Arquitectura Biomimé7ca.
Tema 7. .Las escalas
Tema 8. Niveles de analogía.
AcHvidad 3. Arquitectura biomimé7ca. Las escalas y niveles de analogía.
Tema 9. Las funciones y procesos lsicos.
Tema 10. Metodologías.
AcHvidad 4. Arquitectura biomimé7ca. Iden7ﬁcar y traducir funciones. Metodologías y
aplicación al proyecto..
AcHvidad 5. Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Iden7ﬁcar los sistemas de
ges7ón.
AcHvidad 6. Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación de proto7pos. Croquis
del proto7po traducirlo con las herramientas para su evaluación.
AcHvidad 7. Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación de proto7pos. Maqueta
proto7po.
AcHvidad 8. Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación de proto7pos.
Exposición pública y argumentación del proto7po.
AcHvidad 9. Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación de proto7pos.
Proto7pado, valoración y lectura de resultados.
AcHvidad 10.Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Proposición de resultados.
Proyecto op7mizado con las consideraciones bioclimá7cas y biomimé7cas aplicadas.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A con7nuación, se indican los 7pos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• Clase magistral.
• Clase Virtual
• Trabajo dirigido
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• Método del caso.
• Aprendizaje coopera7vo.
• Aprendizaje basado en problemas.
• Aprendizaje basado en proyectos.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A con7nuación, se iden7ﬁcan los 7pos de ac7vidades forma7vas que se realizarán y la dedicación en
horas del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad presencial:
Tipo de acHvidad formaHva

Número de horas

Clases basadas en conferencia

12.5 h

Estudio dirigido y resolución de problemas

25 h

Presentación de proyectos y defensa oral

12.5 H

Trabajo en grupo

25 h

Trabajo autónomo

50 h

Tutorías, seguimiento académico y evaluación

25 H

Prác7cas de laboratorio

0

Prác7cas profesionales

0

TOTAL

150 h
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7. EVALUACIÓN
A con7nuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la caliﬁcación total de
la asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Prueba de conocimiento

20%

Prác7cas

80%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las ac7vidades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de
cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
El alumno será evaluado a través del sistema de evaluación con7nua y, en concreto, ponderando y
valorando holís7camente los resultados obtenidos tras la aplicación de los siguientes procedimientos de
evaluación: Contribuciones y par7cipación del alumno o grupo / Desarrollo individual o en grupo de
propuestas / Par7cipación en debates / Análisis de casos / Presentaciones orales.
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el
estudiante y se expresa en caliﬁcaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.
Con el ﬁn de superar la asignatura, el estudiante debe aprobar tanto los diferentes ejercicios de clase
como la entrega ﬁnal de proyecto. Los estudiantes deben asis7r a más del 80% de las clases, debe tener
al menos una tutela por ac7vidad, y también deben entregar el 100% de los ejercicios.
Se requerirá un promedio de 3/10 en cada parte con el ﬁn de superar la materia.
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una caliﬁcación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la caliﬁcación ﬁnal (media ponderada) de la asignatura.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria es necesario obtener una caliﬁcación mayor o
igual que 5,0 sobre 10,0 en la realización de cada uno de los ejercicios de curso y la entrega ﬁnal de
proyecto.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de ac7vidades evaluables de la
asignatura:
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AcHvidad evaluable

Unidades de
aprendizaje

Fecha

Peso (%)

Ac7vidad 1:
Arquitectura bioclimá7ca. Iden7ﬁcación de
estrategias bioclimá7cas, ciclo de vida y materiales
ecológicos.

• UA.01.

Semana 1

5%

Ac7vidad 2:
Sello LEED. Aplicación de un apartado del sello LEED
en el Proyecto.

• UA.02.

Semana 2

5%

Ac7vidad 3:
Arquitectura biomimé7ca. Las escalas y niveles de
analogía.

• UA.03.

Semana 3

5%

Ac7vidad 4:
Arquitectura biomimé7ca. Iden7ﬁcar y traducir
funciones. Metodologías y aplicación al proyecto..

• UA.03.

Semana 4

5%

Ac7vidad 5:
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Iden7ﬁcar
los sistemas de ges7ón.

• UA. 01 y
03.

Semana 5

5%

Ac7vidad 6:
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación
de proto7pos. Croquis del proto7po traducirlo con
las herramientas para su evaluación.

• UA. 01 y
03.

Semana 6

5%

Ac7vidad 7:
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación
de proto7pos. Maqueta proto7po.

• UA. 01 y
03.

Semana 7 y 8

10 %

Ac7vidad 8:
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación
de proto7pos. Exposición pública y argumentación
del proto7po.

• UA. 01 y 03

Semana9

10 %

Ac7vidad 9:
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca. Creación
de proto7pos. Proto7pado, valoración y lectura de
resultados.

• UA. 01 y
03.

Semana 10, 11 y 12

20%

Ac7vidad 10
Arquitectura bioclimá7ca y biomimé7ca.
Proposición de resultados. Proyecto op7mizado con
las consideraciones bioclimá7cas y biomimé7cas
aplicadas.

• UA. 01 y
03.

Semana 13, 14 y 15

30%

Este cronograma podrá sufrir modiﬁcaciones por razones logís7cas de las ac7vidades. Cualquier
modiﬁcación será no7ﬁcada al estudiante en 7empo y forma.
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Tesis doctoral " biomime7smo entre los endemismos arquitectónicos y taxones en Cantabria
- Biomimicry between the endemic architectural and taxa in Cantabria". Dr. Beatriz Inglés
Gosálbez, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.

10.UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educa7vo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo
educa7vo, a ﬁn de garan7zar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a
la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educa7vo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11.ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a par7cipar en las encuestas de sa7sfacción para detectar puntos
fuertes y áreas de mejora sobre el profesorado, la 7tulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu
correo electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la 7tulación.
Muchas gracias por tu par7cipación.
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