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Eastgate Building en Zimbadwe, donde se ahorra un 90% de energía en ventilación. En África la

variación térmica va de los 2 °C a máximas de 42 °C.
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Filotaxia

Ventilación

Aprovechamiento del espacio en central termosolares

ARQUITECTURA INGENIERÍA

La filotaxia es un patrón que siguen las
hojas en cuanto a su posicionamiento
dentro del tallo de determinadas

plantas. De esta manera se evita el
efecto de sombra de unas sobre otras.

Movimiento sin electricidad

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

Posibilidades aún sin explorar, gran oportunidad para proyectos de I+D+i. Resultados 
repercuten en la sociedad muy positivamente.

Este tipo de inspiración está llevando a la creación de nuevos materiales, diseños, procesos, 
productos y sistemas.

Reduce costes en un 10%. Estados Unidos supondría un total de 50 mil millones de dólares. 

Considerable impacto para el PIB y el empleo, representando en el año 2025 300.000 millones de 
dólares y suponiendo 1,6 millones de empleos en los EE.UU. 

Añadiendo la propagación de conocimientos a escala global supondría 1 billón de dólares en la 
producción total del mundo en 2025

En 2009 más de 900 patentes registradas en EE.UU. 

Fermanian Business & Economic Institute

2.000 kilocalorías/día valor medio de la energía necesaria para realizar nuestro metabolismo

cotidiano. Consumimos 100 veces más de energía que lo que nuestro cuerpo necesita.
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Industrial moderna (EEUU)

Industrial moderna (otros países desarrolados)

Industrial antigua

Agrícola avanzada

Agrícula primitiva

Cazadores - recolectores

Primitiva

Kilocaloría por persona y día

Sociedad Vs Consumo de energía 

En la naturaleza el girasol distribuye y coloca sus semillas de tal forma que aprovecha al máximo
el espacio disponible en su superficie. Este principio se ha aprovechado en el mundo de la

ingeniería para posicionar los heliostatos de una central termosolar para proporcionar una mayor
producción de energía en un menor espacio. Gracias a ello se consigue una mayor eficiencia.

Aumento de la velocidad

Tren diseñado para alcanzar 350 km/h se veía obligado a disminuir su velocidad a 250 km/h al
pasar por un túnel debido al cambio de densidad del aire entre el interior y el exterior. Para
solventar el problema los ingenieros se inspiraron en la morfología del pico del martín pescador
(Alcedo atthis).

NECESIDAD DE CAMBIO

La capacidad higromórfica de determinadas especies de

plantas permite que ante el cambio de humedad en el
ambiente varíen su morfología gracias a la acción de

movimientos llevados a cabo sin aporte de energía
por parte de la misma.

Esta cualidad es utilizada en el diseño de estructuras capaces de reaccionar ante el cambio de
las condiciones ambientales dando como resultado la apertura de determinados espacios con el
fin de conseguir la entrada de luz y aire.


