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RESUMEN
Desde los primeros asentamientos humanos, el viento ha ido de-
jando huella en la configuración de la arquitectura y el urbanismo. 
En un principio, resuelto desde la intuición ha condicionado la 
ubicación de ciudades así como su trazado. Posteriormente, des-
de su progresiva comprensión racional ha ido apareciendo en 
sucesivos tratados como un criterio más tanto en proyectos de 
arquitectura como de urbanismo.

Nutriéndose de los últimos avances en la simulación y la com-
prensión del viento, han surgido progresivamente propuestas 
condicionadas y articuladas por modelos eólicos. Estas formas 
de comprender la arquitectura y el urbanismo han consolidado 
lentamente un nuevo paradigma para el espacio público a través 
del viento.

Como respuesta a este potencial de proyecto surge el presen-
te trabajo cuyo objeto es estudiar la relación entre los espacios 
públicos y el viento de una forma poliédrica abordando el origen 
de su repercusión en la arquitectura y el urbanismo así como su 
dimensión científica. Para complementar este desarrollo se ca-
racterizará eólicamente una ubicación mediante la simulación ae-
rodinámica y  se planteará una respuesta arquitectónica y urba-
nística modelizada.

PALABRAS CLAVE

Espacio público Aerodinámica  Modelización  
Arquitectura experimental  Grasshopper OpenFOAM
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1 INtRoDUCCIóN
En este capítulo, se examinará el carácter poliédrico del viento 
con el fin de obtener una imagen suficientemente completa a 
modo de introducción. [...] 

LA HUELLA DEL VIENTO

La repercusión del viento se puede apreciar incluso en asenta-
mientos primitivos desde la determinación en refugiarse de el 
hasta la búsqueda de exposición como en el caso de los asenta-
mientos portuarios para los barcos de vela1.

En la Antigua Grecia se esbozarían las primeras teorías en torno 
al viento aludiendo al emplazamiento de los núcleos urbanos. Fi-
lósofos como Hipócrates o Aristóteles referenciaban a menudo el 
viento en sus citas y escritos haciendo alusión la salud, el confort 
y las distintas orientaciones, entre otros.

A principios del siglo I a.C. Vitrubio elabora De Architectura 
el tratado de arquitectura de que aparte recomendar numerosos 
principios vinculados a la praxis establecerá el modelo de ciudad 
ideal una metodología de urbanismo condicionada por los vien-
tos.

Fig. 1. Rosa de vientos 
de 24 rumbos.

Fig. 2. Planta de una 
ciudad resguardada de 
los vientos, según plantea-
miento de Vitruvio.

Edición en español del 
tratado De Architectura de 
Vitruvio, traducido por Jo-
seph Ortiz y Sanz. (1787)

Ref. 1. La Ciudad y el 
viento. Carlos Bustamante 
Oleart
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Antes de comenzar con los casos más recientes es necesario 
revisar la aparición del viento como condicionante de algunas ar-
quitecturas vernáculas. Resulta curioso observar cómo pese a la 
carencia de medios analíticos de sus respectivas épocas su fun-
cionamiento termodinámico se ve en muchos casos avalado por 
el tiempo y las tecnologías aerodinámicas actuales frente a algu-
nos planteamientos racionalistas posteriores. 

Las torres de viento han sido un fenómeno recurrente de la 
arquitectura ancestral de climas cálidos. Originalmente fueron 
concebidas como Badhanj (dibujador de viento) y posteriormen-
te como Badgir (poseedor de viento)2. Su funcionamiento se basa 
las corrientes convectivas que se producen por el gradiente tér-
mico vertical.

Será en el renacimiento cuando estas teorías sobre los vientos 
sean redescubiertas y se exporten a ciudades de nueva planta 
como por ejemplo las colonias españolas en América3. Este re-
descubrimiento de lo antiguo a través de los vestigios romanos se 
nutrirá de las aportaciones de L. Da Vinci con sus avances en la 
comprensión de los fluidos o L. B. Alberti con su tratado Re Aedi-
ficatoria (1485) con sus recomendaciones de salubridad.

Fig. 3. Badgir tradicio-
nal en Bahrain, fotografía 
por Emilio P. Doitzua

Ref. 2. Torres de Viento. 
Irene Ortego Fernández.

Ref. 3. La Ciudad y el 
viento. Carlos Bustamante 
Oleart

Fig. 4. Ilustración. Leo-
nardo Da Vinci

Fig. 5. Ilustración. Leo-
nardo Da Vinci

Fig. 6. Ilustración. Leo-
nardo Da Vinci
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En el panorama agrícola podemos observar como el viento ha 
tenido tradicionalmente una repercusión paisajística debido a la 
necesidad de proteger los cultivos en las etapas de crecimiento 
tempranas. 

Como consecuencia de la revolución industrial se produce un 
incremento considerable de la densidad de la población a prin-
cipios del siglo XIX. En este contexto comienzan a hacerse fre-
cuentes las pandemias y problemas de salud derivados de un 
enfoque estrictamente productivo. Surge entonces, la necesidad 
de replantear el desarrollo urbanístico en torno a la salubridad y 
la ventilación. Al principio, desde la crítica se plantea un rupturis-
mo definitivo con los tejidos urbanos medievales de las ciudades 
europeas vinculando sus calles angostas y de trazado orgánico 
con la mortalidad4.

Fig. 8. Figura femenina 
(soplando burbujas), como 
alegoría de Christian Peter 
Wilhelm Beuth, llevando 
a Pegaso sobre la ciudad 
industrial. Karl Friedrich 
Schinkel (1837)

Fig. 7. Protección frente 
al viento de los cultivos de 
vides en La Geria, Lanzaro-
te, Islas Canarias, fotografía 
por Andreas Tusche

Ref. 4. Subnature. David 
Gissen
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 Esto deriva en última instancia, a promover el ensanchamiento 
de los viarios y su alineación con corrientes de viento predomi-
nantes a fin dispersar los “efluvios” que en aquella época des-
de una perspectiva abstracta se asociaban a las pandemias. Las 
teorías higienistas se asentarán definitivamente en intervenciones 
urbanas como el Plan Haussmann de 1853. Este referente tuvo su 
eco en diversas intervenciones urbanas similares por el resto de 
Europa como el Plan Cerdá, el Plan Castro.

Mientras tanto, mediados del siglo XIX, comenzarían a sentar-
se las primeras bases de la termodinámica enfocada a la maqui-
naria industrial5.

El cambio de paradigma comenzaba a vislumbrarse con la 
materialización de la Ciudad Jardín en el cambio de siglo, origi-
nalmente planteada por los utopistas de principios del siglo XIX. 
Desde un intento por traer una naturaleza idealizada al tejido ur-
bano de nuevo aparece la presencia del viento a modo de venti-
lación como un condicionante esencial.

A principios del siglo XX, con los nuevos desarrollos cientí-
ficos en torno los microorganismos y los paradigmas del movi-
miento moderno, se termina de consolidar la importancia de la 
ventilación y el soleamiento acentuando aún más la necesidad de 
exponer la mayor parte de los espacios a los mismos. Estos idea-
les pasarían a formar parte de La Carta de Atenas, así como de 
las propuestas urbanas de Le Corbusier como la Ville Radieuse 
19336. Aunque muchas de estas propuestas no pasaron del plano 
teórico, si que condicionaron en gran medida los desarrollos de 
nueva planta.

Fig. 9. Intervenciones 
del Plan Haussmann sobre 
París. Ilustración: L. Benévo 
1975.

Ref. 5. Entornos Termo-
dinámicos. Javier García 
Germán.

Ref. 6. La Ciudad y el 
viento. Carlos Bustamante 
Oleart
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Fig. 10. Le Corbusier, 
Plan Voisin, París, 1925. Ilus-
tración: Stuart E. Cohen y 
Steven W. Hurtt. 1986. 

Con la progresiva racionalización de la arquitectura y el ur-
banismo se asociaron las prácticas pasadas asociadas a una su-
puesta “oscuridad de la civilización”. Estos nuevos planteamien-
tos urbanos basados en principios geométricos puros pretendían 
“corregir” radicalmente el pasado ordenando los vientos en retí-
culas cartesianas. No tardarían en aparecer críticas a estos plan-
teamientos ya que parecían, en gran medida, obviar el lugar.

Paralelamente, la estela de la Gran Depresión comenzó a po-
ner de manifiesto las implicaciones energéticas de la construc-
ción dando pie a lo que posteriormente serían los primeros movi-
mientos para la conservación energética7.

A mediados del siglo XX investigadores como W. H. Carrier, 
V. Olgiay o B. Givoni comenzaron a sentar las primeras bases de 
la arquitectura bioclimática, planteando las primeras transferen-
cias entre arquitectura e ingeniería en lo relativo a los intercam-
bios de energía entre la arquitectura y su entorno. Será entonces 
cuando el viento adquiera un carácter técnico y cuantificable en la 
arquitectura mediante los primeros modelos de confort8. 

Inmediatamente después, la crisis energética de 1970 asenta-
ría definitivamente la necesidad de establecer una relación sos-
tenible entre la arquitectura y su entorno. Otorgando una gran 
relevancia energética al viento.

Desde entonces hasta nuestros días comenzarán a desarrollar-
se las primeras soluciones climáticas híbridas que eluden la dico-
tomía de los mecanismos activos y lo pasivos. 

Ref. 7. Entornos Termo-
dinámicos. Javier García 
Germán.

Ref. 8. Entornos Termo-
dinámicos. Javier García 
Germán.
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Fig. 12. Simulación ae-
rodinámica de Windscape 
City. Studio 51.9 ºN, Frase, 
Zoet. Publicado en City and 
Wind. M Krautheim et Al.

Fig. 13. Fotogramas del 
modelo del centro cultural 
Jean Marie Tjibaou durante 
la simulación aerodinámica 
en un túnel de viento. Ren-
zo Piano. Fuente: City and 
Wind. M Krautheim et Al.

Fig. 11. Planta termodi-
námica de Vatnsmyri Urban 
Planning. WEATHERS, Sean 
Lally, Andrew Corrigan, 
And Paul Kweton
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EL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO A 
TRAVÉS DEL VIENTO

Para comprender la trascendencia del viento en la arquitectura y 
el urbanismo con énfasis en el espacio público resulta de especial 
interés estudiar obras pasadas y presentes que revitalizan el con-
cepto de lo bioclimático a través de lo cinético. 

Se contemplan, dentro de estas soluciones, tanto respuestas 
basadas en la arquitectura como paisajísticas. Las soluciones ten-
drán tanto configuraciones dinámicas como estáticas, utilizando 
para ello, prótesis arquitectónicas, vegetación, topografía, con-
ceptos termodinámicos pasivos e híbridos, etc.

Estas últimas obras pretenden exceder la condición, en ori-
gen exclusiva, de protección estática planteando una respuesta 
dinámica que restituye o visualiza la presencia de la condición 
climática tratada para recordar su valor característico en el lugar. 
Asimismo, recuperan algunos conceptos de la arquitectura ver-
nácula que, como anteriormente se mencionaba, han demostrado 
su efectividad en estudios recientes.
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Fig. 16. Vista suroes-
te del centro cultural Jean 
Marie Tjibaou. Renzo Piano. 
Fotografía de Hans Schlup. 
Publicado en A.V.

Fig. 14. Vista surers-
te del centro cultural Jean 
Marie Tjibaou. Renzo Piano. 
Fotografía de John Gollings. 
Publicado en A.V.

Fig. 15. Vista noroes-
te del centro cultural Jean 
Marie Tjibaou. Renzo Piano. 
Fotografía de Hans Schlup. 
Publicado en A.V.
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JEAN MARIE TJIBAOU CULTURAL CENTER - RENZO PIANO

NOUMEA, NUEVA CALEDONIA - 1991-1998

El centro cultural Jean Marie Tjibau constituye un frente de porosi-
dad variable contra los vientos pacíficos del sur que pueden llegar 
a alcanzar velocidades de 200 km/h en condiciones extremas9. 
Inspirado en los asentamientos vernáculos de Nueva Caledonia, 
se compone de 10 pabellones enlazados con unas grandes envol-
ventes de madera de doble capa. Entre ambas capas, se ubican 
unas aperturas automatizadas que garantizan una respuesta cli-
mática optima a lo largo del año en el interior de los pabellones.

A parte de garantizar el confort climático de los espacios in-
teriores, su repercusión eólica es tan amplia que acondiciona los 
espacios exteriores situados detrás de las grandes envolventes 
de madera. Todo ello crea, tras el museo, un gran parque con 
unas condiciones eólicas ideales para su disfrute.

Fig. 17. Detalle del fun-
cionamiento de la envol-
vente, centro cultural Jean 
Marie Tjibaou. Renzo Piano. 
Publicado en A.V.

Fig. 18. Sección trans-
versal, centro cultural Jean 
Marie Tjibaou. Renzo Piano. 
Publicado en A.V.

Ref. 9. City and Wind. M 
Krautheim et Al.
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Fig. 19. Vista exterior 
de la instalación Winds-
hape. nARCHITECTS, Eric 
Bunge y Mimi Hoang.

Fig. 20. Vista interior de 
la instalación Windshape. 
nARCHITECTS, Eric Bunge 
y Mimi Hoang.

Fig. 21. Vista exterior 
de la instalación Winds-
hape. nARCHITECTS, Eric 
Bunge y Mimi Hoang.
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WINDSHAPE – NARCHITECTS

LACOSTE, FRANCIA - 2006

“En vez de centrarse exclusivamente en la protección frente a los 
elementos, los edificios del futuro podrían conectar a sus huéspe-
des con su entorno, como reminiscencia de su fuerza y belleza”10.

El proyecto se compone de dos pabellones cuya forma fue va-
riando a lo largo de su vida útil. Expuestos al viento de la Provenza 
francesa tamizaban el viento al tiempo que se deformaban ligera-
mente y emitían sutiles sonidos mostrando la presencia del viento 
a sus visitantes. Su construcción se basa en tuberías de plástico 
envueltas en 15 kilómetros de cuerda de polipropileno con anillos 
triangulares de aluminio en la base. 

Fig. 22. Axonometría 
general de la instalación 
Windshape. nARCHITECTS, 
Eric Bunge y Mimi Hoang

Fig. 23. Axonometría 
de detalle de la instalación 
Windshape. nARCHITECTS, 
Eric Bunge y Mimi Hoang

Ref. 10. Windshape 
(https://narchitects.com/
work/windshape-2/). nAR-
CHITECTS, Eric Bunge y 
Mimi Hoang.
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Fig. 25. Vista de deta-
lle del la imagen impresa 
sobre las placas de la ins-
talació Turbulent Line. Ned 
Kahn, Ned Kahn Studios.

Fig. 24. [Fig][PlacHol-
der]. [Autor]

Fig. 25. Vista de detalle 
de las placas de la instala-
ción Turbulent Line. Ned 
Kahn, Ned Kahn Studios.
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TURBULENT LINE – NED KAHN

BRISBANE, AUSTRALIA - 2012

Concebido como instalación artística limítrofe con la arquitectura, 
actúa como cerramiento permeable del aparcamiento del aero-
puerto de Brisbane, Australia. 

Se compone de 250000 paneles de aluminio perforado que 
componen, a modo de píxeles, una fotografía de una línea distor-
sionada por la superficie del agua11. Los paneles se anclan a una 
subestructura con la holgura suficiente para que el viento los haga 
girar con su paso distorsionando aún más la imagen original y 
visualizando la presencia del viento en el espacio público a modo 
de oleaje vertical.

Fig. 28. Detalles cons-
tructivos de la instalación 
Turbulent Line. Ned Kahn, 
Ned Kahn Studios.

Ref. 11. Turbulent Line 
(http://nedkahn.com/por-
tfolio/turbulent-line). Ned 
Kahn, Ned Kahn Studios.
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Fig. 29. Árbol Multime-
dia, Eco-Bulevar en Valle-
cas. Ecosistema Urbano.

Fig. 30. Infografía aé-
rea del proyecto básico del 
Eco-Bulevar en Vallecas. 
Ecosistema Urbano.

Fig. 31. Árbol del Aire, 
Eco-Bulevar en Vallecas. 
Ecosistema Urbano.



INTRODUCCIÓN 23

ECO-BULEVAR – ECOSISTEMA URBANO

MADRID, ESPAÑA - 2004-2007

Mediante tres “árboles artificiales” dispuestos a lo largo del Bu-
levar de la Naturaleza situado al sur de Madrid en el PAU de Va-
llecas se pretende inducir distintos microclimas que fomenten el 
encuentro y actúen como catalizadores sociales11. Para ello se re-
curre esencialmente a procesos de climatización pasivos que se 
reconfiguran a lo largo del año fomentando el confort en el espa-
cio público inmediato y circundante.

Los tres árboles, árbol climático, árbol lúdico y árbol multime-
dia se basan en el fenómeno termodinámico de las corrientes de 
convección, similar a las antiguas torres de viento. Todos los ár-
boles disponen de una matriz de placas fotovoltaicas que garanti-
zan su autonomía energética.

Fig. 34. Planta general 
del Eco-Bulevar en Valle-
cas. Ecosistema Urbano. 
Publicado en A.V.

Fig. 32. Sección trans-
versal del Árbol del Aire 
del Eco-Bulevar en Valle-
cas. Ecosistema Urbano. 
Publicado en A.V.

Fig. 33. Sección trans-
versal del Árbol Lúdico del 
Eco-Bulevar en Vallecas. 
Ecosistema Urbano. Publi-
cado en A.V.

Ref. 11. Eco-Bulevar en 
Vallecas (https://ecosiste-
maurbano.com/eco-boule-
vard/). Ecosistema Urbano.
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Fig. 35. Planta termodi-
námica de Vatnsmyri Urban 
Planning. WEATHERS, Sean 
Lally, Andrew Corrigan, 
And Paul Kweton

Fig. 36. Infografía con-
ceptual del “lavado climá-
tico” de Vatnsmyri Urban 
Planning. WEATHERS, Sean 
Lally, Andrew Corrigan, 
And Paul Kweton

Fig. 37. Área de actua-
ción de Vatnsmyri Urban 
Planning. WEATHERS, Sean 
Lally, Andrew Corrigan, 
And Paul Kweton
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VATNSMYRI URBAN PLANNING COMPETITION -  WEATHERS

REIKIAVIK, ISLANDIA - 2007 (CONCURSO)

Inspirado en las atmósferas y microclimas generados por las 
aguas termales, el Proyecto Urbano de Vatnsmyri plantea la ca-
nalización de la energía geotérmica mediante el viento, la vege-
tación y la topografía.

Mediante este “lavado climático”12 se crea una red de espa-
cios públicos intersticiales aclimatados que conectan las distintas 
islas programáticas del proyecto. Variando la disposición de los 
recursos topográficos y vegetales, así como la posición relativa a 
las distintas zonas geotérmicas, se inducen distintos microclimas 
que amplían la diversidad de actividades en el espacio público.

Fig. 38. Planta de Vatns-
myri Urban Planning. WEA-
THERS, Sean Lally, Andrew 
Corrigan, And Paul Kweton

Ref. 12. Subnatures. Da-
vid Gissen.
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Fig. 39. Vista aerea de 
Windscape City. Studio 
51.9 ºN, Frase, Zoet. Publi-
cado en City and Wind. M 
Krautheim et Al.

Fig. 40. Vista a pié de 
calle de Windscape City. 
Studio 51.9 ºN, Frase, Zoet. 
Publicado en City and 
Wind. M Krautheim et Al.
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WINDSCAPE CITY – STUDIO 51.9 ºN

RÓTERDAM, PAÍSES BAJOS - 2011 (INVESTIGACIÓN)

El Proyecto plantea el aprovechamiento de los vientos del su-
roeste característicos del puerto de Maashaven (Rotterdam)13. 
Generando un gradiente de permeabilidad y altura alineado con 
los vientos predominantes se reduce suavemente la velocidad 
del viento en su transcurso por el tejido urbano garantizando una 
correcta ventilación, así como un microclima confortable para los 
espacios públicos intersticiales y adyacentes.

Fig. 41. Simulación ae-
rodinámica de Windscape 
City. Studio 51.9 ºN, Frase, 
Zoet. Publicado en City and 
Wind. M Krautheim et Al.

Fig. 42. Planta general 
de Windscape City. Studio 
51.9 ºN, Frase, Zoet. Publi-
cado en City and Wind. M 
Krautheim et Al.

Ref. 13. City and Wind. 
M Krautheim et Al.
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Fig. 43. Infografía diur-
na de Windwalker. Miguel 
Ángel López Carro

Fig. 44. Infografía de 
conjunto diurna de Wind-
walker. Miguel Ángel López 
Carro

Fig. 45. Infografía noc-
turna de Windwalker. Mi-
guel Ángel López Carro
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WINDWAKER - MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CARRO

COPENHAGUE, DINAMARCA - 2014 (COMPETICIÓN)

WindWaker plantea convertir la energía eólica en un paisaje di-
námico y habitable que mimetiza el contexto portuario de Copen-
hague. 

Mediante grandes textiles tejidos con una retícula de genera-
dores piezoeléctricos, sustentados por mástiles articulados, se 
transforma el movimiento de los textiles en energía. 

Fig. 46. Detalle del mó-
dulo y proceso constructivo 
de Windwalker. Miguel Án-
gel López Carro

Fig. 47. Axonometría de 
situación de Windwalker. 
Miguel Ángel López Carro

Ref. 13. Windwalker 
(https://www.miguelange-
lopez.com/). Miguel Ángel 
López Carro
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CONFORT AERODINÁMICO

A la hora de definir el confort aerodinámico se han de tener en 
consideración las actividades realizadas o, al menos, la naturale-
za funcional de las mismas, también se pueden poner en relación 
con el confort térmico, sin embargo, con el fin de precisar el en-
foque del presente estudio se analizará solo la dimensión cinéti-
ca de este aspecto. Generalmente, en función de la actividad, se 
suelen fijar unos porcentajes de frecuencia de ráfagas de viento a 
velocidades determinadas dado que fijar simplemente una velo-
cidad como criterio determinante sería reduccionista. Existen tres 
normativas y/o estudios principales que se utilizan como referen-
te en la actualidad:

EL MODELO DE DAVENPORT QUE DATA DE 1975

Velocidad media del viento y probabilidad semana-
les a 1.5 m sobre el suelo para distintas actividades:

Grado
Veloci-

dad 
(m/s)

Probabilidad 
(%)

Actividad

A 3,6 < 1,5 Asiento prolongado

B 5,3 < 1,5 Asiento breve

C 7,6 < 1,5 Paseo

D 9,8 < 1,5 Paso ligero

E 9,8 >= 1,5 Incómodo

S 15,1 >= 0,01 Inseguro

Tab. 1. Isyumov N, 
Davenport AG. 1975. The 
ground level wind environ-
ment in built-up areas. In: 
Proceedings of Fourth In-
ternational Conference on 
Wind Effects on Buildings 
and Structures. Heathrow, 
UK, Cambridge Universi-
ty Press, 403-422.; Versión 
comparativa, Meg Jenkins, 
SimScale GmbH, 2020 
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EL MODELO DE LAWSON QUE DATA DE 1978

Velocidad media del viento y probabilidad anuales a 1.5 m sobre 
el suelo para distintas actividades:

Grado
Veloci-

dad 
(m/s)

Probabilidad 
(%)

Actividad

A 4 < 5 Sentarse

B 6 < 5 Paseo

C 8 < 5 Paseo

D 10 < 5 Paso ligero

E 10 > 5 Incómodo

S 15 > 0,023 Inseguro con excepciones

S 15 > 0,023 Inseguro

Velocidad media del viento y probabilidad anuales a 1.5 m sobre 
el suelo para distintas actividades:

Grado
Veloci-

dad 
(m/s)

Probabilidad 
(%)

Actividad

A 2,5 < 5 Asiento frecuente

B 4 < 5 Asiento ocasional

C 6 < 5 Parado

D 8 < 5 Caminando

E 8 > 5 Incómodo

S 15 > 0,022 Inseguro

Tab. 2. Lawson TV. 1978. 
The wind content of the 
built environment. J Ind 
Aerodyn 3:93-105; Versión 
comparativa, Meg Jenkins, 
SimScale GmbH, 2020 

Tab. 3. Lawson TV. 1978. 
The wind content of the 
built environment. J Ind 
Aerodyn 3:93-105; Versión 
comparativa, Meg Jenkins, 
SimScale GmbH, 2020 
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LOS ESTÁNDARES DE CONFORT RECOGIDOS EN 
LAS NORMATIVAS NEERLANDESAS NEN 8100

Velocidad media del viento y probabilidad horarias a 1.5 m sobre 
el suelo para distintas actividades:

Grado
Veloci-

dad 
(m/s)

Probabilidad  
(%)

Actividad

A 5 < 2,5 Asiento prolongado

B 5 < 5 Asiento breve

C 5 < 10 Paseo

D 5 < 20 Paso ligero

E 5 >= 20 Incómodo

Velocidad media del viento y probabilidad horarias a 1.5 m sobre 
el suelo para distintas actividades:

Grado
Veloci-

dad 
(m/s)

Probabilidad 
(%)

Actividad

A 15 < 0,05 Sin riesgo

B 15 < 0,30 Riesgo leve

C 15 >= 0,30 Riesgo elevado

Tab. 4. NEN. 2006a, 
Wind comfort and danger 
in the built environment, 
NEN 8100. Dutch Standard. 
NEN. 2006b, Application of 
mean hourly wind speed 
statistics for the Nether-
lands, NPR 6097:2006 (in 
Dutch). Dutch Practice Gui-
deline.; Versión comparati-
va, Meg Jenkins, SimScale 
GmbH, 2020 

Tab. 5. NEN. 2006a, 
Wind comfort and danger 
in the built environment, 
NEN 8100. Dutch Standard. 
NEN. 2006b, Application of 
mean hourly wind speed 
statistics for the Nether-
lands, NPR 6097:2006 (in 
Dutch). Dutch Practice Gui-
deline.; Versión comparati-
va, Meg Jenkins, SimScale 
GmbH, 2020 
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DE LA METEOROLOGÍA A LA AERODINÁMICA

En este apartado, se plantea una breve introducción a los concep-
tos matemáticos y físicos transversales al desarrollo del trabajo, 
así como algunos ejemplos de aplicación.

El viento tiene su origen en las corrientes convectivas deriva-
das de las variaciones de densidad producto de los diferentes 
grados de incidencia solar sobre la superficie de la tierra14. Con-
forme la atmosfera se aproxima a la superficie terrestre la fricción 
producida entre ambas se traduce en la fuerza de Coriolis. Esta 
fuerza pone en relación la rotación de la tierra hacia el este con 
las principales corrientes del viento. En la troposfera y  en base a 
su disposición podemos agrupar las principales corrientes con-
vectivas en las Células de Hadley, las Células de Ferrel y las Cé-
lulas Polares.

Esta representación se debe interpretar como un modelo ideal, 
que en la realidad, se ve distorsionado por las irregularidades de 
la superficie terrestre.

Para acercarse progresivamente a la escala urbana, que es el 
objeto de estudio del presente trabajo, resulta necesario definir 
el comportamiento dinámico del viento conforme se aproxima a 
la superficie de la Tierra. Para ello se debe definir la sección per-
pendicular a la tierra, es decir, el perfil eólico. 

Fig. 48. Células de Had-
ley, Ferrel y polares. Ilus-
tración por Brooks/Cole 
Thomson.

Ref. 14. Customizing 
OpenFOAM to Assess 
Wind-Induced Natural Ven-
tilation Potential of Class-
rooms. Patrick Kastner.
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PERFIL EÓLICO

A partir de una determinada altura la rugosidad de la superficie 
de la tierra empieza a influir progresivamente en el flujo del vien-
to. Dicha altura se denomina capa límite atmosférica o ABL por 
sus siglas en inglés. Para definir el gradiente de velocidad del 
viento a modo de perfil vertical existen dos leyes que se aproxi-
man a distintos rangos de altura del denominado perfil eólico17.

LEY EXPONENCIAL DE HELLMAN O LEY EXPONENCIAL DEL PERFIL 
EÓLICO

Esta ecuación es precisa para alturas desde los 100 m hasta la 
capa límite atmosférica.

𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑟𝑟

= ( 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟
)
α

 

𝑢𝑢 Velocidad del viento (m/s). 
𝑧𝑧  Altura de muestreo de la velocidad (m). 
𝑢𝑢𝑟𝑟 Velocidad del viento de referencia (m/s). 
𝑧𝑧𝑟𝑟 Altura de muestreo de la velocidad de referencia (m). 
𝛼𝛼 Coeficiente empírico derivado de la estabilidad atmosférica (normalmente 1/7 o 1.143). 

 
LEY LOGARÍTMICA DEL PERFIL EÓLICO

Esta ecuación se considera precisa desde los 100 hasta el nivel 
del suelo.

𝑢𝑢𝑧𝑧 =
𝑢𝑢∗
𝑘𝑘 [𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑧𝑧 − 𝑑𝑑

𝑧𝑧0
)] 

𝑢𝑢∗ Velocidad de fricción (m/s-1). 
𝑧𝑧  Altura de muestreo de la velocidad (m). 
𝑢𝑢𝑧𝑧 Velocidad del viento a la altura z (m/s). 
𝑧𝑧0 Longitud de rugosidad. 
𝑘𝑘 Constante de Von Kármán (aproximadamente 0,41). 
𝑑𝑑 Altura sobre el plano de velocidad nula. 

 
EL VIENTO EN LA CIUDAD

Antes de pasar al siguiente nivel de detalle resulta necesario 
destacar que, generalmente, en el caso de la arquitectura y los 
contextos urbanos nos encontramos ante cuerpos no fuselados. 
Estos cuerpos se caracterizan por la presencia de aristas y caras 
planas que causan una bifurcación del flujo, así como turbulencia 
a sotavento. 

Ref. 15. Customizing 
OpenFOAM to Assess 
Wind-Induced Natural Ven-
tilation Potential of Class-
rooms. Patrick Kastner.
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PROPIEDADES GENERALES DE LOS FLUIDOS

Al adentrarse aún más en la escala urbana empiezan a visibili-
zarse conceptos básicos de aplicación que nos permiten definir 
matemática y físicamente la dinámica del aire. 

VECTOR VELOCIDAD (U)

El concepto del vector velocidad proviene de la física clásica. 
Representando la posición y el movimiento de una partícula me-
diante vectores, las ecuaciones del movimiento se simplifican. La 
posición de una partícula en el instante t se obtiene del vector po-
sición s(t)=(s1(t),s2(t),s3(t)). El vector velocidad v(t) es la derivada 
de la posición, v=(ds)/(dt)=((ds1)/(dt),(ds2)/ (dt),(ds3)/(dt))16.

PRESIÓN (P) Y TEMPERATURA (T)

En el caso del “gas ideal”, concepto que aplicable al aire en la 
mayoría de los casos, se pueden relacionar temperatura y pre-
sión mediante la siguiente ecuación17.

𝑝𝑝  =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 

𝑝𝑝 Presión 
𝜌𝜌 Densidad 
𝜌𝜌 Constante característica del gas 
𝜌𝜌 Temperatura 

 
TEOREMA DE BERNOULLI

Considerando el aire como un fluido no viscoso de flujo irrota-
cional y constante se obtiene a la a ecuación de Bernoulli. Esta 
ecuación es válida a lo largo de cada línea de flujo18 19.

𝑃𝑃1
𝜌𝜌 + 𝑣𝑣1

2

2 + 𝑔𝑔 𝑧𝑧1 = 𝑃𝑃2
𝜌𝜌 + 𝑣𝑣2

2

2 + 𝑔𝑔 𝑧𝑧2 

 
𝑃𝑃
𝜌𝜌 + 𝑣𝑣2

2 + 𝑔𝑔 𝑧𝑧 =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 

𝑃𝑃1 Presión inicial 
𝑃𝑃2 Presión final 
𝑧𝑧1 Desfase vertical inicial 
𝑧𝑧2 Desfase vertical final 
𝑣𝑣1 Velocidad inicial 
𝑣𝑣2 Velocidad final 
𝜌𝜌 Densidad del fluido 
𝑔𝑔 Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre (≈ 9.807𝑚𝑚/𝑠𝑠2) 

 

Ref. 18. Wolfram Alpha

Ref. 19. Customizing 
OpenFOAM to Assess 
Wind-Induced Natural Ven-
tilation Potential of Class-
rooms. Patrick Kastner.

Ref. 16. Wolfram Alpha

Ref. 17. Bluff-Body Ae-
rodynamics. Guido Buresti



INTRODUCCIÓN 37

Pese a que en la realidad se producen variaciones de densi-
dad entre distintos puntos del fluido, son relativamente pequeñas 
y por tanto para el cálculo se considera una densidad constante.

EFECTO VENTURI

Este teorema estable que la presión de un fluido que transita por 
una tubería de una determinada sección verá su presión reducida 
al pasar por en estrechamiento de dicha sección. Con respecto 
a al la velocidad, sucede el fenómeno contrario ya que aumenta 
cuando pasa por el estrechamiento.20  

Q = π
𝐷𝐷12 √

2(𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2)
ρ

4 √( 𝐷𝐷14
𝐷𝐷24 − 1)

 

Q Caudal 
ρ Densidad del fluido 
𝑃𝑃1 presión inicial 
𝑃𝑃2 Presión final 
𝐷𝐷1 Diámetro inicial 
𝐷𝐷2 Diámetro final 

(Q es el caudal medido por el caudalímetro de Venturi) 

 
NÚMERO DE REYNOLDS

Relaciona la inercia con la viscosidad permitiendo distinguir nu-
méricamente entre flujos laminares y turbulentos21 22.

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 𝑣𝑣 𝑙𝑙
𝜂𝜂  

𝑅𝑅𝑅𝑅 Número de Reynolds 
𝜌𝜌 Densidad del fluido 
𝑣𝑣 Velocidad característica 
𝑙𝑙 Longitud característica 
𝜂𝜂 Viscosidad dinámica 

 
LA CAPA LÍMITE

Al igual que sucede con el perfil eólico, conforme los fluidos se 
aproximan a la superficie de los cuerpos las moléculas en movi-
miento reaccionan con las moléculas estáticas produciendo fric-
ción. La capa límite comprende el dominio entre las moléculas 
estáticas y las moléculas que se encuentran al límite del campo de 
influencia de la superficie cuerpo23.

Ref. 23. Customizing 
OpenFOAM to Assess 
Wind-Induced Natural Ven-
tilation Potential of Class-
rooms. Patrick Kastner.

Ref. 20. Wolfram Alpha

Ref. 21. Wolfram Alpha

Ref. 22. Customizing 
OpenFOAM to Assess 
Wind-Induced Natural Ven-
tilation Potential of Class-
rooms. Patrick Kastner.
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ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA (K)

Constituye el valor medio unitario de energía cinética procedente 
de los remolinos24.

𝑘𝑘 = 1
2 ((𝑢𝑢

′)2 + (𝑣𝑣′)2 + (𝑤𝑤′)2) 

𝑘𝑘 Energía cinética turbulenta. 
𝑢𝑢 Primer componente del vector velocidad. 
v Segundo componente del vector velocidad. 
v Tercer componente del vector velocidad. 

 
TASA DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA (ε)

Los remolinos que constituyen la turbulencia se caracterizan por 
una naturaleza inestable. Estos remolinos, se dividen progresiva-
mente en remolinos cada vez más pequeños que en última ins-
tancia se disipan por la acción viscosa en forma de calor. La tasa 
a la que se produce este proceso constituye la tasa disipación de 
la energía cinética turbulenta25.

𝑙𝑙0  ∝   𝑒𝑒
3/2

𝜀𝜀  

𝜀𝜀  =   𝐶𝐶𝑒𝑒
3/2

𝑙𝑙0
 

𝜀𝜀  =   𝑒𝑒
3/2

𝐿𝐿𝑒𝑒
 

𝜀𝜀 Tasa disipación de la energía cinética turbulenta. 
𝑒𝑒 Energía cinética turbulenta. 
𝑙𝑙0 Escala integral de la turbulencia. 
𝐶𝐶 Proportionality constant of order one. 
𝐿𝐿𝑒𝑒 Escala longitudinal (combinación de 𝐶𝐶 y 𝑙𝑙0). 

 

Ref. 25. Estimation of 
Eddy Dissipation Rates 
from Mesoscale Model 
Simulations. Nash’at N. 
Ahmad, Fred H. Proctor . 
American Institute of Aero-
nautics and Astronautics

Ref. 24. Estimation of 
Eddy Dissipation Rates 
from Mesoscale Model 
Simulations. Nash’at N. 
Ahmad, Fred H. Proctor . 
American Institute of Aero-
nautics and Astronautics
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CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS DE LOS CUERPOS

Asimismo, de cara a la caracterización de los cuerpos existen di-
versos parámetros a definir.

COEFICIENTE DE ARRASTRE

Permite cuantificar el arrastre o resistencia de una geometría de-
terminada ante un fluido. Cuanto mayor sea el valor numérico, 
mayor será el arrastre26.

𝐶𝐶𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝑑𝑑
1
2 𝜌𝜌 𝑢𝑢2𝐴𝐴

 

𝐶𝐶𝑑𝑑 Coeficiente de arrastre 
𝐹𝐹𝑑𝑑 Fuerza de arrastre 
𝜌𝜌 Densidad del fluido 
𝑢𝑢 Velocidad característica 
𝐴𝐴 Área 

 
RUGOSIDAD

La rugosidad o aspereza de una superficie viene dada por la altu-
ra de la rugosidad y la constante de rugosidad27.

𝐾𝐾𝑠𝑠 

𝐶𝐶𝑠𝑠 

 
POROSIDAD

La porosidad viene definida mediante los coeficientes de Darcy 
Forchheimer28.

𝑓𝑓 = 2𝑎𝑎
𝜌𝜌 𝑒𝑒𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗  

𝑑𝑑 = 𝑏𝑏
𝜇𝜇 𝑒𝑒𝑑𝑑⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝑒𝑒𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗  ; 𝑒𝑒𝑑𝑑⃗⃗⃗⃗⃗ Vectores de resistencia al flujo en coordenadas locales de la región porosa. 

 

Ref. 26. Wolfram Alpha

Ref. 27. OpenFOAM Do-
cumentation. OpenCFD Ltd

Ref. 28. OpenFOAM Do-
cumentation. OpenCFD Ltd
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LAS ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA AERODINÁMICA

La física clásica define los fluidos como medios continuos que se 
caracterizan por la ausencia de forma definida y la posibilidad de 
deformarse de forma finita. Por tanto, al evaluar las propiedades 
de un fluido en un punto estamos hallando el valor medio del vo-
lumen infinitesimal cuyo centroide es el punto en cuestión29.

Partiendo de esta premisa podemos constatar que las ecuacio-
nes de la aerodinámica se derivan de tres principios fundamen-
tales:

1 - CONSERVACIÓN DE LA MASA (ECUACIÓN DE CONTINUIDAD)

div�⃑�𝑉 = ∂𝑢𝑢
∂𝑥𝑥 + ∂𝑣𝑣

∂𝑦𝑦 + ∂𝑤𝑤
∂𝑧𝑧 = 0 

2 - EQUILIBRIO DE MOMENTOS (LEY FUNDAMENTAL DE NEWTON)

𝜕𝜕�⃑�𝑉 
𝜕𝜕𝜕𝜕 + �⃑�𝑉 ∙ 𝛻𝛻�⃑�𝑉 = 𝑓𝑓 − 1

𝜌𝜌 𝛻𝛻𝛻𝛻 + 𝑣𝑣𝛻𝛻2�⃑�𝑉  

Tras aplicar estos principios a la aerodinámica se deducen las 
ecuaciones de Navier-Stokes, concretamente, en el equilibrio de 
momentos.

𝜌𝜌 [𝜕𝜕�⃑�𝑉 
𝜕𝜕𝜕𝜕 + (�⃑�𝑉 ∙ 𝛻𝛻�⃑�𝑉 ) ∙ �⃑�𝑉 ] = −𝛻𝛻𝛻𝛻 + 𝛻𝛻𝜏𝜏̿ + 𝜌𝜌𝑓𝑓 ̅

3 - EQUILIBRIO DE ENERGÍA (PRIMER PRINCIPIO DE LA 
TERMODINÁMICA)

En el caso de los fluidos incompresibles con flujo laminar las va-
riaciones de temperatura son a menudo despreciables. Sin em-
bargo, tanto en fenómenos atmosféricos a gran escala o gradien-
tes térmicos su repercusión puede ser esencial30. Por este motivo, 
se obviará su desarrollo de cara a los caos de estudio de este 
trabajo.

Habiendo enunciado los principios básicos de la aerodiná-
mica, se procederá, en el siguiente apartado, a recorrer breve-
mente la Simulaciones aerodinámicas que en su versión digital 
recurren a estas ecuaciones y principios para realizar los cálculos  
numéricos internos.

Ref. 30. Bluff-Body Ae-
rodynamics. Guido Buresti

Ref. 29. Bluff-Body Ae-
rodynamics. Guido Buresti
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LA SIMULACIÓN AERODINÁMICA

Las simulaciones aerodinámicas comenzaron originalmente en la 
dimensión física que permitió verificar los principales fundamen-
tos de la dinámica de fluidos. Posteriormente, con el progresivo 
desarrollo de los primeros equipos de computación hasta los or-
denadores actuales, se han ido desplazando las simulaciones a la 
dimensión virtual adquiriendo cada vez una mayor precisión, y 
correspondencia, con las simulaciones físicas. No obstante, am-
bos campos de simulación coexisten a día de hoy y complemen-
tan mutuamente sus carencias al tiempo que permiten la verifica-
ción recíproca.

MECÁNICA DE FLUIDOS EXPERIMENTAL

La mecánica de fluidos experimental o (EFD) consiste en la cons-
trucción de mecanismos dotados de sensores o medios de medi-
da que permiten comprender el funcionamiento de los fluidos a 
través de la medición empírica. Un caso canónico de las EFD es 
túnel de viento.

MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL

La mecánica de fluidos computacional o (CFD) por sus siglas 
en inglés se basa en los principios físicos del anterior apartado 
transcritos en algoritmos de resolución de ecuaciones. Debido al 
desarrollo progresivo de los procesadores se ha producido una 
democratización en las simulaciones de fluidos llevándolas desde 
los superordenadores hasta los ordenadores personales. Gene-
ralmente, este sistema plantea un flujo de trabajo basado en tres 
etapas principales:

1 - TRATAMIENTO PRELIMINAR 

En esta etapa se elabora o adapta la geometría de partida redu-
ciéndola a los mínimos elementos necesarios para completar la 
simulación satisfactoriamente. Posteriormente, se somete a un 
proceso de discretización basado en celdas que se podrán subdi-
vidir incrementando la resolución en zonas que requieran mayor 
detalle. 



SIMULACIONES AERODINÁMICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 42

2 - RESOLUCIÓN 

En esta etapa se definirán los parámetros de partida que cons-
tituyen el caso. Las condiciones de contorno como la bidimen-
sionalidad o tridimensionalidad, la entrada y salida de aire, etc. 
así como variables numéricas deberán ser especificadas. Antes 
de ejecutar la simulación se deberá seleccionar el algoritmo de 
resolución que más se adapte a la realidad física a simular. Final-
mente se procederá a ejecutar la simulación que podrá ser de 
estado-estacionario, aproximando iterativamente un instante, o 
transitoria, simulando el transcurso del tiempo. El tiempo de eje-
cución dependerá de un número de iteraciones establecido a 
priori, condiciones de convergencia o la finalización de esta por 
parte del usuario.

3 - TRATAMIENTO POSTERIOR

Para poder interpretar correctamente los resultados de la simu-
lación se deberán procesar o filtrar recurriendo a un tratamien-
to gráfico condicional, visualizaciones aerodinámicas, o bien la 
transcripción a un formato específico para su uso en procesos su-
cesivos. También suele resultar de interés haber establecido pre-
viamente un caso de control para contrastar su afinidad relativa a 
una simulación física.
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SIMULACIONES EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

Para comprender el funcionamiento del viento frente a cuerpos 
de diversa naturaleza, resulta interesante plantear una breve re-
visión de la obra de Victor Olgyay, pionero y referente de la ar-
quitectura bioclimática. 

Uno de los recursos estudiados por Victor Olgyay son las barre-
ras cortavientos sobre las que concluye elogiando aquellas cons-
tituidas por árboles dada su aportación bioclimática general a 
parte de su estética. 

También, pone de manifiesto el comportamiento de distintos 
patrones urbanos frente al viento.

Fig. 49. Design with Cli-
mate. Victor Olgyay.

Fig. 50. Design with Cli-
mate. Victor Olgyay.

Fig. 51. Design with Cli-
mate. Victor Olgyay.

Fig. 52. Design with Cli-
mate. Victor Olgyay.

Fig. 53. Design with Cli-
mate. Victor Olgyay.
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Posteriormente se mostrarán algunos estudios recientes sobre 
geometrías más complejas que responden a conceptos arquitec-
tónicos más recientes.

PROCESO DE DISEÑO DE MEDIOS POROSOS FRENTE AL VIENTO 
ASISTIDOS POR CFD Y EFD31

En este artículo se plantea un proceso de diseño de medios po-
rosos asistido con simulaciones aerodinámicas (CFD) y modelos 
físicos (EFD). Para ello se plantean diversas iteraciones de diseño 
modeladas física y virtualmente. En el caso de los modelos físicos 
se disponen múltiples sensores y se construye un túnel de viento 
a escala, todo ello necesario par allevar a cabo el EFD (Experi-
mental fluid dynamics). Como conclusión de este experimento, 
enfocado en el proceso de diseño, se afirma que aunque las si-
mulaciones íntegramente virtuales permiten probar múltiples ite-
raciones de diseño con gran rápidez, requieren un conocimiento 
considerable del los principios del cáculo aerodinámico. Estable-
cer los parámetros con el control suficiente no siempre es posible 
puesto que la mayoría de los programas enfocados a la arquitec-
tura y el diseño son a menudo herméticos y poco configurables. 
Esto se hace especialmente visible en el caso de la resolución del 
mallado puesto que de no configurarse con la precisión adecua-
da puede causar resultados muy imprecisos. Tambien se eleogia 
el modelo físico en cuanto a la simplicidad que supone obtener 
los resultados adecuados una vez construído, sin embargo, es su 
proceso de construcción lo que limita efectivamente el número 
de pruebas posibles.

REPERCUSIÓN DE LOS ÁRBOLES EN LOS VIARIOS URBANOS32

De cara a la evaluación aerodinámica de contextos urbanos me-
diante simulaciones aerodinámicas los árboles dispuestos en hi-
leras paralelas a los viarios urbanos (a) son a menudo obviados 
de la ecuación. Esta omisión se debe, en gran medida, al coste 
computacional de incluir modelos detallados de los mismos. En 
este estudio, se manejan comparativamente tres representacio-

Fig. 54. Modelo virtual. 
A Physical and Numerical 
Simulation Strategy to Un-
derstand the Impact of the 
Dynamics in Air for the De-
sign of Porous Screens. 

Fig. 55. Modelo físico. 
A Physical and Numerical 
Simulation Strategy to Un-
derstand the Impact of the 
Dynamics in Air for the De-
sign of Porous Screens. Ra-
fael Moya et Al.

Ref. 31. A Physical and 
Numerical Simulation Stra-
tegy to Understand the Im-
pact of the Dynamics in Air 
for the Design of Porous 
Screens. Rafael Moya et Al.

Ref. 32. Including tree-
sin the numerical simula-
tions of the wind flow in ur-
ban areas: Should we care?. 
Mohamed Hefny Salim et 
Al.
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nes de un viario, incremento del parámetro de rugosidad en la 
superficie del viario (c), representación geométrica simplificada 
con atributos de porosidad (d) y omisión total de los árboles (b). 
Como conclusión se observa que incluso en la representación 
más simplificada de los árboles se aprecia una reducción de la 
velocidad frente a los casos en que se omiten concluyendo, por 
tanto, que la inclusión de los árboles sí es relevante en la caracte-
rización aerodinámica de viarios interurbanos. 

REPERCUSIÓN DE DISTINTAS CUBIERTAS TEXTILES EN EL 
COMPORTAMIENTO AERODINÁMICO DEL ESPACIO PÚBLICO33

En este estudio se compara la repercusión de cubiertas textiles 
porosas frente a continuas en la situación aerodinámica de un po-
sible espacio público. Como conclusión, se deduje que las envol-
ventes porosas producen una mayor reducción de la velocidad 
bajo las mismas frente a las cubiertas continuas. Mediante esta 
conclusión se puede esbozar una relación entre la porosidad y la 
velocidad del viento como parámetro en futuros desarrollos.

Fig.56. Ilustración com-
partiva. Including treesin 
the numerical simulations 
of the wind flow in urban 
areas: Should we care?. Mo-
hamed Hefny Salim et Al.

Fig.57. Modelo vir-
tual. Aerodynamic strategy 
applied in an urban shelter 
design. Rafael Moya et Al.

Fig.58. Modelo físi-
co. Aerodynamic strategy 
applied in an urban shelter 
design. Rafael Moya et Al.

Ref. 33. Aerodynamic 
strategy applied in an ur-
ban shelter design. Rafael 
Moya et Al.
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CARTOGRAFÍA EÓLICA

Con el fin de visualizar las estadísticas eólicas que caracterizan 
las distintas ubicaciones geográficas existen distintas cartografías 
eólicas elaboradas por grupos de investigación de diversa com-
posición. Estas cartografías a menudo se enfocan a la energía eó-
lica y por ello suelen mostrar estimaciones producción energética 
como datos principales. Pese a este enfoque tan específico ajeno, 
en principio, a la arquitectura y el urbanismo muestran datos se-
cundarios que resultan útiles para caracterizar las distintas zonas 
urbanas y rurales que pueden ser objeto de proyecto o estudio. 

La elaboración de estas cartografías consiste en una simula-
ción virtual con datos de partida de mediciones físicas de escala 
territorial diferente en cada caso que, debido a su envergadura, 
requiere el uso de superordenadores para su proceso. Para obte-
ner estos datos se simular el comportamiento del viento durante 
varios años. 

Con el fin de simular las distintas situaciones del territorio, ciu-
dades bosques, llanuras, se introduce en las modelizaciones un 
valor rugosidad especifica basado en coberturas para cada situa-
ción junto con la topografía tridimensional. Todas las cartografías 
estudiadas en este apartado son o han sido accesibles únicamen-
te en formato digital mediante visores interactivos en línea que 
permiten la selección del tipo de dato a visualizar. A continuación, 
se enumeran y describen tres cartografías eólicas a tres escalas 
diferentes:
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GLOBAL WIND ATLAS

Global Wind Atlas (GWA) es una cartografía eólica en línea que 
abarca la totalidad del globo terráqueo y está disponible desde 
2015. Su elaboración y mantenimiento corre a cargo de la Univer-
sidad Técnica de Dinamarca (DTU) y está financiado por el Banco 
Mundial. Se originó dentro del marco Clean Energy Ministerial 
(CEM), integrado Alemania, España y Dinamarca. En su desarro-
llo ha tenido un total de tres versiones mayores GWA 1.0 en 2015, 
GWA 2.x en 2017-2018 y GWA 3.0 en 201934. 

El proceso de generación de la cartografía consta de tres 
etapas, la primera, a gran escala (20-200 km) se basa en la re-
copilación y análisis de datos climáticos, la segunda, de escala 
intermedia (1-20 km) se basa en una primera modelización y si-
mulación de resolución intermedia partiendo de los datos ante-
riores y la tercera, de escala pequeña (0,1-1km) se basa en una 
modelización y simulación de alta resolución partiendo de los da-
tos anteriores y generando la información final que se muestra 
en el mapa. Asimismo, los datos se validan periódicamente con 
mediciones locales. Las capas de información proporcionadas se 
agrupan en cuatro categorías: energía eólica, viento, superficie 
topográfica y validación. 

De todas las categorías planteadas resultan de interés para 
este estudio la subcapa de velocidad media del viento dentro de 
la categoría de viento disponible a 10, 50, 100, 150 y 200 m de 
altura sobre el suelo o nivel del mar. Los datos están disponibles 
para descarga en formatos GIS o como capturas rotuladas en di-
versos formatos.

Ref. 34. Global Wind 
Atlas, (https://globalwin-
datlas.info/).

Fig. 59. (Páginas si-
guientes) Mapa completo 
de Global Wind Atlas. Glo-
bal Wind Atlas, (https://
globalwindatlas.info/).






