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NEW EUROPEAN WIND ATLAS

New European Wind Atlas (NEWA) es una cartografía eólica que 
abarca la totalidad de Europa cuyo desarrollo comenzó en 2015 y 
está disponible desde 2018. Su elaboración emana de un proyec-
to de ERANET+ financiada por la Comisión Europea. Su equipo 
integra múltiples instituciones entre las que destacan universida-
des e instituciones gubernamentales de toda Europa incluyendo, 
en España, la Universidad Complutense de Madrid y la Universi-
dad de Las Islas Baleares, así como CENER, CIEMAT y la Funda-
ción Instituto Catalán de Ciencias35. 

Al igual que en la modelización anterior existen tres etapas de 
características similares con la excepción de que en la etapa de 
escala menor que produce el resultado final se utiliza una retícu-
la de 50 m de resolución para el modelo frente a los 100 m del 
anterior. Una ventaja de esta cartografía es la presencia de más 
categorías de datos y capas incluyendo la posibilidad de visuali-
zar los resultados de la modelización en sus dos etapas, escala in-
termedia y escala pequeña. Asimismo, en la escala intermedia se 
incluyen datos adicionales de interés como la temperatura, densi-
dad y humedad del aire incluyendo por supuesto la velocidad del 
aire. También existe la posibilidad de mostrar los valores medios, 
máximos, mínimos y standard. 

Fig. 60. Cobertura del 
New European Wind Atlas. 
Captura de pantalla, 2020.

Ref. 35. New European 
Wind Atlas. 
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Si la zona de estudio está ubicada en el territorio europeo la 
mayor resolución de la información, así como la mayor cantidad 
de tipos de datos disponibles inclinan la balanza a favor del uso 
de esta cartografía eólica, sin embargo, la altura mínima de infor-
mación disponible sobre el suelo o nivel del mar es de 50 m frente 
a los 10 m de la cartografía anterior lo cual puede limitar la utilidad 
de la información para algunos casos. Esta cartografía solo permi-
te la descarga de los datos para la escala de modelización inter-
media (menor resolución) en formato NetCFD compatible con las 
principales aplicaciones GIS36.

 ATLAS EÓLICO DE ESPAÑA

El Atlas Eólico de España es una cartografía cuyo desarrollo co-
menzó en 2009 que estuvo disponible del 2011 al 2020. Su elabo-
ración corre a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) vinculado al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio del Gobierno de España. Aparentemente dada la 
posterior afiliación del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio del Gobierno de España al grupo de desarrollo del NEWA 
se puede deducir que el cierre de este proyecto plantea una 
transición a un esfuerzo colectivo por mapear no solo el territo-
rio nacional sino la totalidad del territorio europeo con un criterio 
uniforme. El proceso de modelización es similar a los anteriores, 
aunque el proceso se externaliza en parte una la empresa Meteo-
sim Truewind. La información relevante para este trabajo que se 
puede extraer de esta cartografía es la Velocidad media anual del 
viento a 30, 60, 80 y 100 m de altura sobre el suelo o el nivel del 
mar, así como rosas del viento en una retícula de 2500 m de paso. 
La resolución del mallado de la modelización es de 100 m al igual 
que el GWA. La información descargable consiste en mapas en 
formato PDF para cada estación para distintas escalas y regiones.

Fig. 61. Mapa resumen 
del Atlas Eólico de España. 
IDAE

Ref. 36. Atlas Eólico de 
España. IDAE
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Cabe destacar también la existencia de cartografías eólicas en 
tiempo real que, aunque por su naturaleza instantánea dificultan 
la deducción de condiciones anuales, proporcionan algunos da-
tos estadísticos como rosas de viento y pueden ayudar a com-
prender fenómenos eólicos presentes.

Windfinder

[...]

Windy

[...]
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2 MEtoDologÍa
Desde una perspectiva económica, logística y temporal resulta 
complejo, para proyectos de presupuesto reducido o estudios 
pequeños, realizar simulaciones aerodinámicas físicas median-
te túneles de viento para proyectos que de otro modo pueden 
beneficiarse e incluso requieren un estudio detallado del com-
portamiento del viento. Un ejemplo claro de esto pueden ser las 
arquitecturas efímeras que por su condición generalmente ligera 
pueden ser muy susceptibles al viento o incluso querer ser partí-
cipes de su movimiento. Tras exponer las cualidades de las simu-
laciones físicas y virtuales y con un énfasis en la democratización 
y accesibilidad como una herramienta proyectual este trabajo se 
centrará en las simulaciones virtuales.

Dentro de las simulaciones virtuales existen numerosas pla-
taformas y aplicaciones con resultados complejos de incorporar 
al flujo de trabajo de software habitual en la arquitectura. Estas 
aplicaciones, a menudo, muestran resultados y salidas gráficas 
cerradas muy aparentes y rápidas que se deben incorporar al 
diseño a través de una previa interpretación manual. Asimismo, 
existen plataformas de simulación de fluidos sin interfaz gráfica 
propia que se pueden incorporar a otras aplicaciones mediante 
la programación.

Gracias a la modelización arquitectónica comúnmente conoci-
da como “arquitectura paramétrica” existe la posibilidad de inte-
grar estas plataformas sin interfaz gráfica propia a las aplicacio-
nes de diseño utilizadas habitualmente en la arquitectura como, 
por ejemplo, Rhinoceros. De este modo se puede conseguir una 
trasferencia directa de la información interna de la simulación al 
código de la modelización para su integración como un paráme-
tro más de diseño y/o generación de nuevas formas de visualiza-
ción.

Es por ello, que la metodología para realizar la simulación en 
este trabajo se centrará en el uso de la plataforma de simulación 
de fluidos OpenFOAM en combinación con la aplicación de mo-
delado Rhinoceros que posee el lenguaje de programación visual 
Grasshopper siendo el nexo entre estas aplicaciones el comple-
mento para Grasshopper Butterfly. 



SIMULACIONES AERODINÁMICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 54

INTEROPERABILIDAD ENTRE COMPONENTES

El proceso de simulación consta de cuatro componentes princi-
pales Rhinoceros como aplicación de modelado de geometría, 
Grasshopper como lenguaje de programación visual dentro de 
Rhinoceros, OpenFoam como plataforma de simulación de fluidos 
y Butterfly como complemento de Grasshopper e interfaz entre 
Grasshopper y OpenFOAM. 

OpenFoam, en su distribución oficial, solo dispone de binarios 
compilados para sistemas operativos basados en Linux. Por ello, 
requiere el uso de la plataforma de virtualización mediante con-
tenedores Docker que mediante VirtualBox emula una versión de 
Linux sin interfaz gráfica en la cual se ejecutará, en última instan-
cia, OpenFOAM.

Asimismo, cabe destacar la necesidad de usar versiones com-
patibles de Butterfly y OpenFOAM debido a que tanto la sintaxis 
de los comandos como la estructura de los archivos temporales 
de la simulación de OpenFOAM varían entre versiones.

Actualmente existen versiones de Butterfly que utilizan versio-
nes no oficiales de OpenFOAM compiladas de forma nativa para 
Windows. Sin embargo, muestran un rendimiento considerable-
mente inferior en el proceso de remallado de la geometría, im-
prescindible para la simulación, por lo cual se recurrirá a la ver-
sión 0.4 de Butterfly que se basa en el binario OpenFOAM para 
Linux.

OBTENCIÓN DE LA GEOMETRÍA

A la hora caracterizar el lugar geométricamente se recurrirá a 
tres formas de obtención del modelo, fotogrametría, capas GIS 
y LIDAR en función de la información disponible para cada caso.

El modelo basado en fotogrametría supone la representación 
más fidedigna para caracterizar el espacio público ya que incluye 
todos los detalles propios del espacio urbano como la vegetación 
o el mobiliario urbano. Su construcción se basa en un algoritmo 
de visión computacional que encuentra patrones entre imágenes 
del lugar tomadas desde distintos ángulos y con solape suficiente. 
Estos patrones convergen en una nube de puntos tridimensional 
que pueden tener asignado un valor de color RGB, entre otros 
atributos. Mediante la nube de puntos se genera una malla trian-
gular a la que se proyectan de nuevo las imágenes originales, fu-
sionadas algorítmicamente, obteniendo un modelo tridimensional 
con mapeado de texturas. 

Fig. 62. (Página si-
guiente) Malla triangular 
de fotogrametría. Elabora-
ción propia.

Fig. 63. (Página si-
guiente) Mapeado de tex-
tura fotográfica sobre ma-
lla triangular. Elaboración 
propia.
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 El modelo basado en GIS, aunque carece del detalle del mode-
lo anterior especialmente en cuanto la caracterización geométri-
ca de cubiertas y edificios de geometría singular, puede resultar 
suficiente para caracterizar el espacio público a través del viento. 
Gracias a la georreferencia de las fuentes de datos GIS la corres-
pondencia en escala y posición se produce automáticamente. Su 
proceso de generación consiste en dos operaciones CAD princi-
pales desplazamiento y extrusión. El desplazamiento se aplica a 
la topografía que generalmente se obtiene en formato GeoTIFF 
a modo de mapa de alturas. Interpretando cada píxel como un 
punto en una retícula bidimensional se aplica el valor de la altu-
ra a la coordenada Z obteniendo una nube de puntos que pos-
teriormente se triangula produciendo como resultado una malla 
triangular. Posteriormente se disponen las regiones en planta de 
los distintos edificios y se utiliza su atributo de altura como longi-
tud de extrusión vertical. Para consolidar ambos procesos en un 
único modelo coherente se deberán desplazar verticalmente los 
volúmenes de extrusión de los edificios de tal modo que la base 
de estos comience en el punto más bajo de la proyección vertical 
de su base sobre la topografía.

El modelo basado en LIDAR se obtiene mediante la combina-
ción de sensores de profundidad láser y fotosensibles que otorgan 
un valor de profundidad a cada píxel con respecto a la ubicación 
de los sensores. Tras combinar algorítmicamente varias capturas 
LIDAR se obtiene una nube de puntos tridimensional que pueden 
tener asignado un valor de color RGB, entre otros atributos. Dicha 
nube de puntos, en función de la metodología de captura, puede 
incorporar coordenadas GPS. A través de esta nube de puntos 
se puede realizar una triangulación que produce como resultado 
una malla con vértices coloreados, en caso de que dicha informa-
ción esté disponible.

TRATAMIENTO INICIAL

Se debe evitar que los valores a computar en la simulación sean 
excesivamente largos como consecuencia de una distancia exce-
siva de la geometría con respecto al origen de coordenadas del 
modelo. Para ello, se calculará en primer lugar la caja delimitado-
ra del conjunto de objetos a evaluar y posteriormente se creará 
una copia virtual de los mismos desplazándolos de tal modo que 
el centroide de la base de la caja delimitadora del conjunto quede 
situado en el origen de coordenadas del modelo. También se de-
ben evitar mallas abiertas dado que su espesor infinitamente pe-
queño puede generar topologías incoherentes al introducirla en 
la simulación. Para solucionar esta situación, se debe convertir la 
malla en un sólido aportándole espesor o cerrando los agujeros.
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SIMULACIÓN MEDIANTE OPENFOAM

OpenFOAM es una plataforma de simulación de fluidos de có-
digo abierto avalada por años de experiencia y verificación. Se 
fundamenta en la resolución numérica de las ecuaciones de Na-
vier-Stockes en base a volúmenes finitos. Por ello, se deberá tra-
ducir la geometría de tal modo que el espacio por el que transita 
el fluido esté definido por una retícula tridimensional de celdas 
que se corresponderán a los volúmenes fintitos.

OpenFoam permite la posibilidad de trabajar con archivos bi-
narios o archivos de texto ASCII, legibles directamente median-
te editores de texto. Generalmente, la elección predeterminada 
para modelos de gran complejidad es el modo binario dada su 
eficiencia sintáctica destinada directamente a la ejecución, ofre-
ciendo un rendimiento ligeramente mayor en la versión nativa de 
Linux y hasta un 50% mayor en la versión nativa de Windows. 
Sin embargo, dada la implementación del complemento interfaz 
entre OpenFOAM y Grasshopper, se usará el modo ASCII ya que 
los interpretadores implementados en dicho complemento solo 
trabajan con este formato.

CONFIGURACIÓN DEL CASO (TÚNEL DE VIENTO)

Para ejecutar cualquier simulación se deberá crear previamente 
un caso, estableciendo los parámetros del mismo […]. El caso su-
pone implícitamente la creación de un directorio de trabajo don-
de se almacenarán en modo ASCII o binario tanto los parámetros 
iniciales como las geometrías de entrada, los remallados, las ite-
raciones de la simulación, etc. El carácter de este directorio no es 
volátil salvo sobreescritura, es decir, se puede consultar y seguir 
procesando desde el punto en que se encuentre en cualquier mo-
mento, incluso tras finalizarse la ejecución de una simulación.

Debido a las particularidades computacionales de Open-
FOAM, existen dos variantes de túnel de viento virtual, los túneles 
de dominio paralelepipédico y los túneles de dominio cilíndrico.

El túnel de viento virtual queda definido por un paralelepípedo 
irregular en el cual la dimensión horizontal más larga se corres-
ponde con la dirección del viento y una de las caras perpendi-
cular a dicha dimensión será la cara a partir de la cual se emita 
el fluido a evaluar, el aire. Dentro de este paralelepípedo la geo-
metría se situará próxima a la cara perpendicular a la dirección 
del viento que no emite el fluido. Debido a la naturaleza del túnel 
se deberá, por tanto, rotar la geometría con respecto al túnel o 
viceversa para evaluar las distintas direcciones del viento com-
prendidas en el estudio.
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REMALLADO DE LA GEOMETRÍA

Para incorporar la geometría a estudiar en la simulación esta se 
deberá someter a un proceso de remallado. Dicho proceso está 
basado en la discretización inicial de la geometría original que 
genera como resultado intermedio una malla de bloques hexaé-
drica “block mesh”, es decir, una malla de caras cuadradas cuyos 
vértices están ajustados a una retícula bidimensional o tridimen-
sional de resolución configurable que incluye tanto el túnel como 
la geometría a estudiar. 

Posteriormente, se refina dicha malla de bloques “block mesh” 
cuyo módulo se subdivide en zonas determinadas con el fin de 
incrementar el detalle en zonas donde la geometría posee ma-
yor complejidad como, por ejemplo, curvas, pliegues o esquinas. 
Como resultado de esta operación se obtiene una malla hexaé-
drica de resolución variable “castellated mesh” que sigue mante-
niendo las condiciones de ortogonalidad de la malla de bloques 
“block mesh”. Debido a la naturaleza del proceso de discretiza-
ción aquellas líneas o curvas no ortogonales a la dirección de la 
retícula se muestran con formas escalonadas. 

En una iteración final, la malla hexaédrica de resolución varia-
ble “hex mesh” es encajada “snapped” a la malla original (ante-
rior al proceso de remallado) para representar correctamente las 
formas curvas y no ortogonales a la retícula. El resultado final del 
remallado es una malla hexaédrica encajada “snappy hex mesh” 
que ya no posee formas escalonadas en las zonas que original-
mente eran curvas o no ortogonales a la retícula anterior.

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

Por último, se deberán volcar todos los parámetros, incluyendo 
la geometría, junto con el número de iteraciones deseadas para 
proceder a ejecutar la simulación. Sede deben definir asimismo 
parámetros como la turbulencia, etc. […]. Y finalmente se proce-
derá a ejecutar la simulación que generará valores para los pa-
rámetros de cada sonda en tiempo real hasta que se alcance el 
número de iteraciones establecido. Como resultado de la simula-
ción, y en función del algoritmo de resolución escogido se gene-
rarán los distintos campos de valores para cada célula o volumen 
finito.
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ALGORITMOS DE RESOLUCIÓN

Para este estudio se utilizarán los siguientes algoritmos de reso-
lución:

simpleFOAM

Algoritmo de resolución de estado estacionario para fluidos in-
compresibles con flujo turbulento.

porousSimpleFOAM

Algoritmo de resolución de estado estacionario para fluidos 
incompresibles con flujo turbulento con la posibilidad de asig-
nar atributos de porosidad implícitos o explícitos y soporte para 
múltiples marcos de referencia (MRF). Permite incorporar medios 
porosos como rejillas, árboles, etc. cuyos detalles geométricos 
son demasiado complejos asignando un atributo de porosidad a 
su representación simplificada.

buoyantBoussinesqSimpleFoam

Algoritmo de resolución de estado estacionario para fluidos in-
compresibles con flujo turbulento y flotabilidad. Permite simular 
fenómenos físicos como las corrientes convectivas o la estratifica-
ción derivada de la diferencia de temperatura del aire.
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Fig. 66. Volúmenes crí-
ticos. Elaboración propia.

Fig. 64. Campo de vec-
tores. Elaboración propia.

Fig. 65. Trazado de par-
tículas. Elaboración propia.
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TRATAMIENTO POSTERIOR

SONDAS VIRTUALES

Las sondas son una analogía a las simulaciones físicas (no virtua-
les) con la ventaja añadida de que no tienen restricciones con res-
pecto a su posicionamiento y/o interferencia en el flujo del aire. 
Actúan a modo de sensores virtuales ubicados en cualquier pun-
to contenido dentro del paralelepípedo que delimita el túnel de 
viento y se definen a partir de puntos (x, y o x, y, z). Sus resultados 
son producto de la interpolación de los valores obtenidos en las 
celdas o volúmenes finitos para cada campo (U, p, etc.). 

SONDAS DINÁMICAS

Las sondas dinámicas o configuradas en tiempo de ejecución 
permiten mostrar valores para cada campo en tiempo real, es de-
cir, durante la ejecución de la simulación. La principal utilidad de 
las sondas dinámicas es la visualización. En contextos urbanos se 
suele recurrir a disponerlas en retículas bidimensionales o tridi-
mensionales de mayor o menor densidad y/o tamaño en función 
de la cantidad de información deseada. También puede ser de 
utilidad estudiar puntos aislados para obtener gráficas bidimen-
sionales del valor de un campo en un punto a lo largo del tiempo. 

SONDAS ESTÁTICAS

Una vez ejecutada la simulación se puede seguir evaluando cual-
quier punto de la simulación dado que los valores de las celdas o 
volúmenes finitos para cada campo se almacenan y por tanto se 
pueden interpolar a posteriori. Esto es de especial utilidad para 
generar visualizaciones adicionales o evaluar nuevos puntos para 
su posterior uso en la modelización de un proyecto. En caso de 
realizar modelizaciones que requieran evaluar puntos específi-
cos en el específicos las posiciones relativas de las sondas res-
ponderán a patrones geométricos derivados del anteproyecto. 

VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO

Debido al volumen de información generada como resultado de 
la simulación se hace imprescindible tratarla y procesarla para su 
comprensión. En función del algoritmo de resolución utilizado se 
generaran distintos campos de valores para cada volumen finito. 
Mediante de la interpolación entre las celdas o volúmenes finitos, 
las sondas virtuales, producen como resultado valores para los 
distintos campos. Para el desarrollo de este trabajo, los campos 
más relevantes son, U, el vector velocidad y p, el valor numérico 
de la presión.
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A partir de los valores obtenidos existen dos categorías de vi-
sualización que pueden resultar de interés para comprender la 
naturaleza de los fenómenos eólicos: directas, que disponen tri-
dimensionalmente la información asociada a las sondas virtuales 
mediante puntos, vectores y mallas junto con gradientes de color, 
e indirectas o diferidas, que computan a posteriori la información 
de las sondas para obtener diagramas más depurados y com-
prensibles mediante nuevas geometrías. 

Dentro de los métodos de visualización directos se propone la 
visualización de las variables U y p para cada sonda virtual. 

Para visualizar la variable U, el vector velocidad, se dispondrán 
los puntos correspondientes a las sondas virtuales en el espacio 
tridimensional y se representará, con origen en cada uno, el vec-
tor velocidad con un factor de escala que permita la distinción 
clara de las distintas situaciones evitando el solapamiento, en lo 
posible, de dichos vectores. Asimismo, se aplicará un gradiente 
de colores en función del módulo de cada vector (la velocidad). 
De modo alternativo, se puede representar una sección o planta 
del campo de vectores fijando cualquiera de las dimensiones X, 
Y, Z y representando la malla cuyos vértices sean las sondas vir-
tuales y los colores de vértice respondan a un gradiente de color 
generado a partir de la velocidad (escalar).

 Para visualizar la variable p, el valor numérico de la presión 
se dispondrán se dispondrán los puntos correspondientes a las 
sondas virtuales en el espacio tridimensional y se representará, 
con el color de cada punto, un gradiente de colores en función 
del valor numérico de la presión. De modo alternativo, se puede 
representar una sección o planta del campo de vectores fijando 
cualquiera de las dimensiones X, Y, Z y representando la malla 
cuyos vértices sean las sondas virtuales y los colores de vértice 
respondan a un gradiente de color generado a partir del valor 
numérico de la presión.

De cara a los métodos de visualización indirectos se propone 
la visualización del recorrido de partículas y la delimitación de 
volúmenes críticos.

Para visualizar el recorrido de partículas se construirá un cam-
po de vectores con la variable U, el vector velocidad, y se dis-
pondrán los puntos de origen de las partículas a simular. Dichas 
partículas deberán estar siempre contenidas o ser coincidentes 
con los límites del dominio tridimensional que delimitan las po-
siciones de las sondas virtuales. Una vez dispuestos los elemen-
tos anteriores se realizará una integración del campo de vectores 
para cada punto de origen lo que dará como resultado el recorri-
do de cada partícula en el fluido. De forma adicional se podrá a 
aplicar un gradiente de color a cada paso de la integración para 
representar la distancia al origen de la partícula en cada segmen-
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to del recorrido.

 Para delimitar los volúmenes críticos se deberá, en primer 
lugar, establecer valores de corte para cualquiera de las varia-
bles escogidas, por ejemplo, para la velocidad (módulo de U), 
se puede establecer un valor de corte de, por ejemplo 5 m/s, y 
filtrar aquellos puntos que superen dicho valor. Posteriormente, 
se pueden definir grupos de puntos en función de la proximidad 
en el espacio, y posteriormente generar subgrupos en función de 
la similitud de las direcciones de los vectores U asociados a cada 
uno. A estos últimos grupos, se les aplicará el algoritmo “Mar-
ching Cubes” con un radio de partícula equivalente a la distancia 
máxima entre puntos (sondas virtuales). Como resultado se ob-
tendrán volúmenes dispuestos en el espacio tridimensional que 
delimitan zonas que se consideran críticas a efectos de la veloci-
dad y que comparten asimismo una dirección similar.  Una ven-
taja de este método es que permite la acumulación de resultados 
de simulaciones de distintas situaciones pudiendo visualizar las 
zonas críticas derivadas de la superposición de múltiples direc-
ciones del viento.



Tratamiento inicial de la geometría

Antes de comenzar la simulación se rota la 
geometría de modo que la que el viento a si-
mular siempre transcurra paralelo al eje X del 
documento. También, se optimiza la geome-
tría inicial cortando exclusivamente el área de 
estudio y añadiéndole una base cerrada de 
tal modo que de la malla constituya un sólido 
cerrado. Por último, se define la región de re-
finamiento como una caja delimitadora de la 
geometría escalada a un factor mayor que uno 
de modo que no quede a ras de los límites de 
la geometría. Las transformaciones realizadas 
aplicarán inversamente en los pasos finales 
para poder visualizar los resultados de los dis-
tintos apartados en la ubicación original.

Configuración del caso (Túnel de viento)

Una vez procesada la geometría, se configura 
el caso de OpenFOAM  como túnel de vien-
to. Dicho túnel será un paralepípedo orienta-
do en la dirección del viento (X, tras girar la 
geometría).Se establecerán la velocidad, la al-
tura de referencia de la misma y la rugosidad 
característica para establecer el gradiente de 
velocidad así como los rangos de refinamiento 
(subdivisión) del área de refinamiento.

Configuración y generación de la malla dis-
cretizada

Dada la naturaleza de OpenFoam todo el volu-
men por el que transcurre el fluido se rellena 
con una retícula tridimensional de celdas cú-
bicas o volúmenes finitos. Es por ello que tanto 
el túnel como la geometría de estudio se unen 
en un único volumen con condiciones de con-
torno como las caras de esas celdas que son 
superficies o las caras por las que entra y sale 
el aire. Este volumen no constituye una retícu-
la regular primero, se que crea un gradiente, 
concentrando la mayoría de las celdas en la 
zona de refinamiento y se crea la “Block Mesh”. 
Posteriormente, se crea la “Snappy Hex Mesh” 
en la que se subdivide la retícula primero en 
la región de refinamiento y sucesivamente 
en la superficie de la geometría de estudio. 
Por último se ajusta la retícula originalmente 
cartesiana proyectando los vértices contra la 
geometría original para conseguir eliminar el 
escalonamiento de las caras oblicuas.



Ejecución de la simula-
ción

Definidos los parámetros 
iniciales de la simulación y 
convertida la geometría en 
una estructura de volúme-
nes finitos, se dispone una 
retícula provisional de son-
das para la visualización de 
la simulación y se escoge 
el algoritmo de resolución. 
Finalmente se ejecuta la si-
mulación.  

Visualización de sondas 
provisionales

Este código, plante tres for-
mas de visualización para 
las sondas del apartado 
anterior: trazado de partí-
culas, retícula de vectores 
del campo U (Vector velo-
cidad), retícula de puntos 
con gradiente de color del 
campo p (Presión) y volú-
menes críticos, superficies 
tridimensionales en que la 
velocidad excede un valor 
de corte.

Visualización de la malla 
discretizada

Para visualizar como queda 
representada la malla tras 
el proceso de discretiza-
ción se plantea este com-
ponente (programación 
propopia con Python). En-
tre otras funciones, permi-
te destacar por colores las 
caras de los celdas que re-
presentan superfices como 
las paredes del túnel o la 
superficie de la geometría 
de estudio

Muestreo de la simulación

Una vez ejecutada la si-
mulación, se podrán obte-
ner valores para cualquier 
punto dentro del dominio 
de la simulación por inter-
polación. Esto resulta útil 
de cara a la modelización 
para poder hallar valores 
en cualquier punto.

Fig. 67. (Páginas si-
guientes) Código de 
Grasshopper utilizado para 
ejecutar la simulación aero-
dinámica mediante Open-
FOAM. Elaboración propia.

Volcado y lectura de son-
das

Esta parte de el código per-
mite volcar al archivo 3DM 
de Rhino las sondas preli-
minar como puntos cuyos 
atributos serán los valores 
obtenidos en la simulación 
en esos puntos.
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DE LA SIMULACIÓN A LA MODELIZACIÓN

A la hora de incorporar los resultados de la simulación a la mo-
delización de un proyecto es importante destacar que, al igual 
que con otros parámetros, es poco viable generar directamente 
una geometría finalista utilizando dichos resultados como fuente 
exclusiva de información. Debido a esta limitación inherente a la 
modelización arquitectónica, se deberán aportar, como mínimo, 
parámetros adicionales vinculados a la morfología urbana y ar-
quitectónica basados en geometrías de las preexistentes, la deli-
mitación de la actuación, detalles constructivos parciales o incluso 
piezas íntegras que por su naturaleza no perciban ningún benefi-
cio de la modelización más allá de una ubicación estratégica. 

Todo esto lleva a recordar una condición básica de la modeli-
zación como lenguaje para sistematizar procesos o de “scripting”: 
si el sistema no es lo suficientemente complejo o su estrategia no 
responde a una sistematización coherente matemáticamente po-
dría no ser rentable modelizarlo frente a un modelo directo. Por 
otro lado, la modelización como forma de pensamiento potencia 
que se plantee una reflexión estratégica coherente que puede 
convivir perfectamente con incisos espontáneos procedentes de 
otros procesos de proyecto paralelos.

Acotada esta breve introducción a la modelización, en el capí-
tulo siguiente, se plantean algunas formas de enlazar la simulación 
con la modelización del proyecto, concluyendo en una ubicación 
de estudio que recoge la puesta en práctica de metodología com-
pleta.
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3 CaSoS DE EStUDIo
El presente capítulo consta de dos partes, en primer lugar, se 
propondrán unas breves modelizaciones explorando las posibili-
dades del uso del viento como parámetro y, por último, se selec-
cionará una ubicación de estudio determinada en torno al cual se 
aplicará alguna de las respuestas modelizadas. La ubicación de 
estudio se seleccionará teniendo en cuenta la incidencia media 
anual del viento en la misma a partir de los datos procedentes las 
principales cartografías eólicas disponibles. Para este estudio, se 
seleccionará una ubicación con cierta exposición eólica próximos 
o incluidos en un contexto urbano de densidad media-alta. De 
este modo, el capítulo planteará un mapa de opciones diversas 
que utilicen el viento exclusivamente o en combinación con otros 
factores y fenómenos meteorológicos. 

RESPUESTAS MODELIZADAS

A continuación, se modelizarán propuestas inspiradas en las re-
ferencias estudiadas anteriormente y se planteará, a modo de su-
gerencia proyectual, una respuesta geométrica a la información 
resultante de la simulación. El rango de escalas variará desde el 
detalle a lo urbano con el fin de explorar diversos los puntos de 
vista que influyen en el microclima del espacio público. 

ENVOLVENTE CINÉTICA

Mediante textiles elásticos cuya posición normal es compacta se 
establece un patrón de células adaptable a cualquier superficie 
que limita el paso del viento en un único sentido. Esto se consigue 
sujetando con un pequeño tensor el textil en el sentido opuesta 
a la del viento que se desea bloquear. También, omitiendo este 
tensor, se puede bloquear el viento en los dos sentidos perpendi-
culares a la superficie en las coordenadas u, v, coincidentes con 
el centroide aproximado de la célula.

Fig. 68. Estados inicial 
y final de la envolvente ci-
nética simulación dinámica 
con Kangaroo. Elaboración 
propia.
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TOPOGRAFÍA SINUSOIDAL

Basándose en la rugosidad como factor atenuador de la velocidad 
del aire se plantea una topografía cuya rugosidad se incremen-
ta gradualmente en relación con la velocidad del viento. De este 
modo, se igualan los contrastes de la velocidad del viento entre 
las distintas zonas. Mediante la aplicación de una fórmula sinusoi-
dal acentuada exponencial y posteriormente remapeada a un 
rango deseado se produce un incremento gradual de rugosidad 
mediante una geometría suavizada que actúa como elemento de-
flector del viento.

Fig. 72. Puntos evalua-
dos de la simulación: Cam-
po U (vector velocidad). 
Elaboración propia.

Fig. 71. Resultado de la 
simulación: Campo U (Vec-
tor velocidad). Elaboración 
propia.

Fig. 73. Modelo final 
con campo U (vector velo-
cidad) superpuesto. Elabo-
ración propia.

Fig. 69. (Página si-
guiente) Topografía si-
nusoidal: Modelo final. Ela-
boración propia.

Fig. 70. (Página si-
guiente) Topografía si-
nusoidal: Código de 
Grasshopper. Elaboración 
propia.
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CUBIERTA CONVECTIVA  DE POROSIDAD VARIABLE

Partiendo de las torres de viento como referente se plantea una 
cubierta con micro-torres cuyo diámetro, altura y orientación va-
rían en función de la orientación y velocidad del viento en cada 
una de sus ubicaciones. Con ello se consigue que cada pequeño 
flujo de convección siga la orientación del viento sin resultar obs-
truido. Con ayuda del efecto Venturi,  aumentando y reduciendo 
las aperturas, se consigue compensar la diferencia de velocidad 
entre las distintas zonas. Su construcción se basa en una malla 
hexaédrica para cuyas caras se evalúa el resultado de la simula-
ción en el centroide. Posteriormente, se duplica el perímetro de la 
cara, regulando su apertura y desfase normal a la cara en función 
del resultado de la simulación en ese punto. Por último y para ga-
rantizar un aerodinamismo adecuado, se subdivide la geometría 
anterior generando una superficie suavizada.

Fig. 77. Puntos evalua-
dos de la simulación: Cam-
po U (vector velocidad). 
Elaboración propia.

Fig. 76. Resultado de la 
simulación: Campo U (Vec-
tor velocidad). Elaboración 
propia.

Fig. 78. Modelo final 
con campo U (vector velo-
cidad) superpuesto. Elabo-
ración propia.

Fig. 74. (Página si-
guiente) Cubierta de po-
rosidad variable: Modelo 
final. Elaboración propia.

Fig. 75. (Página si-
guiente) Cubierta de poro-
sidad variable: Código de 
Grasshopper. Elaboración 
propia.
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UBICACIÓN DE ESTUDIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La motivación de esta selección radica estudiar un contexto urba-
no diverso, que genere condiciones eólicas difíciles de predecir, 
al tiempo que tenga cierta exposición eólica. Para ello, la ubica-
ción de estudio se centrará en el Barrio de Los Llanos (Distrito 
Salud-La Salle) en el municipio de Santa Cruz de Tenerifie (Islas 
Canarias, España). 

Para concretar aún más, el área de actuación queda com-
prendida por el solar adyacente al centro cultural “El Tanque”, 
fácilmente identificable por ser un tanque de almacenamiento de 
combustible reutilizado, así como el solar ubicado entre las “To-
rres de Santa Cruz”, dos torres de uso mixto de 120 m de altura. 
Dichos solares quedan separados por un paseo peatonal que se 
integrará en el área de actuación.

Delimitada el área, se planteará una propuesta de un espacio 
público cuya parte central esté articulada por una cubierta ca-
rente de cerramiento perimetral. De este modo, se propone un 
espacio híbrido interior-exterior donde puedan tener lugar activi-
dades vinculadas al centro cultural o iniciativas ciudadanas como 
talleres al aire libre o mercadillos.

Dadas las condiciones climáticas del lugar, se escogerá la so-
lución paramétrica anteriormente mencionada de la cubierta con-
vectiva de porosidad variable. Dicha cubierta permitirá aprove-
char las condiciones eólicas del lugar para generar bajo la misma 
un contexto suavemente ventilado y de temperatura estable que 
permita un desarrollo satisfactorio de las actividades antes men-
cionadas. En el perímetro de la cubierta, se dispondrán varios 
parterres de vegetación de porte creciente hacia la cubierta que 
continuarán la pendiente de la esta hasta el nivel del suelo.

OBTENCIÓN DE LA GROMETRÍA

Emulando el trayecto de un dron sobre el tejido urbano se toma-
rán capturas aéreas de la zona a través de la plataforma Google 
Earth. Dichos modelos se procesarán con el software de fotogra-
metría Agisoft Metashape obteniendo una malla continua tirangu-
lar. 

Fig. 79. (Página si-
guiente) Cartografía del 
área de actuación y su con-
texto: Solares adyacente 
al centro cultural “El Tan-
que” y las “Torres de Santa 
Cruz”. Elaboración propia.

Fig. 80. (Página si-
guiente) Rosa de los Vien-
tos del puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. Puertos 
del estado (www.puertos.
es)
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SIMULACIÓN PREVIA

Combinando información estatal y de Google se generará un 
modelo detallado del espacio en su estado actual. Dicho modelo, 
en función de condiciones climáticas relevantes como las direc-
ciones principales del viento atendiendo a una media anual o de 
mayor alcance, será sometido a una simulación. La información 
resultante será retenida dentro de Grasshopper para su posterior 
utilización.

Tras suprimir las áreas de la malla de fotogrametría que por su 
distancia  a la cámara virtual presentan incoherencias topológicas 
obtenemos la siguiente superficie que solo recoge las áreas co-
rrectamente definidas.

De cara a la simulación se deberá de reducir aún más el área 
de estudio para poderla discretizar con la resolución suficiente 
sin que se exceda la capacidad de cómputo del equipo en que se 
ejecutará la simulación (Windows de 64 bits, Intel 9a generación 8 
núcleos / 8 hilos con 32 GB de RAM).

Fig. 81. (Página si-
guiente) Fotogramtría del 
área de actuación y su con-
texto: Solares adyacente 
al centro cultural “El Tan-
que” y las “Torres de Santa 
Cruz”. Elaboración propia.
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Fig. 83. Discretización 
de la geometría: Malla 
Hexaédrica ajustada. Ela-
boración propia.

Fig. 84. [IMG]. Discreti-
zación de la geometría: Re-
finamiento de la zona de es-
tudio. Elaboración propia.

Fig. 82. Tratamiento 
preliminar: Fragmen-
to de la fotogramtetría 
optimizado para la si-
mulación. Elaboración 
propia.
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PROPUESTA MODELIZADA

Atendiendo la voluntad paisajista de la propuesta de establecerá 
una estructurara de espina dorsal acometida por sucesivos parte-
rres con un gradiente de vegetación que otorga continuidad a la 
cubierta con el nivel del suelo. 

Se pueden observar asimismo las distintas etapas del mues-
treo de la simulación para obtener los vectores que condiciona-
ran la orientación de las micro-torres de viento.

Fig. 86. Puntos evalua-
dos en la simulación: Cam-
po U (Vector velocidad). 
Elaboración propia.

Fig. 87. Puntos evalua-
dos en la simulación Cam-
po U (Vector velocidad).  
Elaboración propia.

Fig. 85. (Pagina si-
guiente) Vista general de 
la propuesta. Elaboración 
propia.
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Al aproximarnos a la envolvente podemos observar la diversi-
dad tanto de tamaños, condicionados por la velocidad, como de 
orientaciones, condicionadas por la dirección del viento, produc-
to de la huella eólica de la torre adyacente.

Fig. 89. Puntos eva-
luados en la simulación 
Campo U (Vector ve-
locidad). Elaboración 
propia.

Fig. 90. Puntos evalua-
dos en la simulación: Cam-
po U (Vector velocidad). 
Elaboración propia.

Fig. 88. (Pagina si-
guiente) Vista de detalle 
de la propuesta. Elabora-
ción propia.
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Geometría de entrada: direc-
trices y contexto

En este bloque se capturan las 
curvas directrices y límites del 
proyecto. Paralelamente, se 
trata la malla de fotogrametría 
para despejar el área de inter-
vención.

Directrices intermedias del 
proyecto

En este bloque se generan 
las directrices secundarias 
del proyecto mediante células 
cuyo árbol de datos se preser-
va. Por último ,mediante pro-
cesos de desfase y subdivisión 
se genera la malla de caras 
cuadradas que servirá como 
base para la superficie final de 
la cubierta.



Geometría de la cubierta: 
textil anterior al muestreo 
y subestructura

En este bloque se despla-
za verticalmente la malla 
del bloque anterior vértice 
a vértice para adaptarla a 
la topografía. Asimismo, 
se excluyen las caras de la 
malla base que no se desea 
cubrir con la superficie tex-
til.

Muestreo de la simulación

En este bloque se evalúa el 
resultado de la simulación 
en el centroide de cada 
cara. Concretamente, se 
evalúa el campo U, corres-
pondiente al vector veloci-
dad.

Geometría textil final 

En este bloque se crean las 
chimeneas orientadas de 
diámetro variable en fun-
ción del resultado del vec-
tor velocidad en cada cara 
de la malla.

Geometría del suelo: par-
terres y arbustos 

Mediante las directrices del 
bloque anterior se generan 
patrones geométricos de 
los parterres y los arbus-
tos. Asimismo, se definen 
los gradientes de densidad 
hacia la cubierta. También, 
se generan sus geometrías 
finales adaptadas a la topo-
grafía.

Fig. 91. (Páginas si-
guientes) Código de 
grasshopper para generar 
la geometría de la pro-
puesta condicionada por la 
simulación aerodinámica. 
Elaboración propia.
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CoNClUSIoNES
El presente trabajo se caracteriza por estudiar la relación entre 
los espacios públicos y el viento desde distintas perspectivas. Al 
comienzo se aborda el origen de la repercusión del viento en la 
arquitectura y el urbanismo desde lo vernáculo a lo presente. En 
este apartado, resulta interesante comprobar como desde la in-
tuición se han desarrollado algunas soluciones eólicas que han 
sido avaladas con el paso del tiempo. Al mismo tiempo algunas 
soluciones racionalistas debido a su excesivo purismo han resul-
tado inviables.

Para visualizar el estado del arte se seleccionan algunos ejemplos 
contemporáneos que sintonizan con la motivación experimental 
del trabajo, estableciendo patrones de referencia para el poste-
rior desarrollo del trabajo. Se puede comprobar como el e uso del 
viento en el proyecto actual se puede controlar considerablemen-
te gracias a las simulaciones aerodinámicas. Asimismo, el viento 
adquiere una dimensión cinética en algunas de las propuestas 
estudiadas antes relegada a la ingeniería. 

A continuación, se trata la dimensión científica del viento desde 
el concepto de confort eólico hasta los fundamentos físicos pro-
siguiendo con los conceptos básicos de la simulación aerodi-
námica y culminando con algunas de sus aplicaciones. En este 
apartado queda evidenciada la complejidad subyacente al ma-
nejo del viento, sin embargo, se abre una puerta a las numero-
sas propuestas que se están desarrollando y que afirman en gran 
medida la democratización de la simulación aerodinámica como 
herramienta en el proyecto de arquitectura y el urbanismo. Apo-
yando esta última afirmación se encuentran esfuerzos colectivos 
como las cartografías eólicas que facilitan de forma abierta datos 
eólicos estadísticos de cualquier coordenada geográfica.

En el capítulo siguiente se estudia una metodología de imple-
mentación de la simulación aerodinámica en el flujo de trabajo 
habitual del arquitecto con herramientas de software comunes 
como el software de modelado Rhinoceros y el lenguaje de pro-
gramción visual Grasshopper. Interconectando estas dos herra-
mientas con la plataforma de simulación de fluidos OpenFOAM 
mediante le complemento Butterfly se consigue hacer realidad 
esta premisa. Una vez configurado todo, resulta bastante fácil 
incorporar simulaciones aerodinámicas al proceso de proyecto. 
Para los usuarios más avanzados, el código de Butterfly está basa-
do en el lenguaje de programación Python y es editable, abrien-
do la puerta a una elevada personalización.
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Cabe destacar, la complejidad del proceso de instalación y 
el requisito de conocimientos tanto de aerodinámica como de la 
plataforma de simulación de fluidos OpenFOAM ya que Butterfly 
no simplifica la nomenclatura, aunque sí automatiza la ejecución 
de comandos ya que OpenFOAM no tiene interfaz gráfica. Asi-
mismo, Butterlfy no incorpora la funcionalidad completa de Open-
FOAM haciendo inviable determinados tipos de simulación salvo 
que se modifique radicalmente el código por parte del usuario. 

Para finalizar el desarrollo del trabajo se procede plantear va-
rias hipótesis de modelización en base a los datos obtenidos de 
la simulación aerodinámica. El proceso se plantea de forma unidi-
reccional, es decir geometría como consecuencia del viento. Para 
ello, se utilizan principios de comportamiento del viento extraídos 
de la bibliografía muchos de ellos documentados en el propio tra-
bajo. Por último, se plantea propuesta para una ubicación de es-
tudio en la que se aplican algunas las hipótesis de modelización 
antes mencionadas. Este proceso evidencia el gran potencial de 
responder de forma modelizada como herramienta proyectual.

Partiendo de la aportación del presente trabajo, se vislumbran 
algunos puntos de desarrollo para futuras investigaciones. Para 
ubicaciones cuya distribución del viento comprenda múltiples 
direcciones principales podría ser interesante implementar los 
túneles de viento cilíndricos. Estos túneles de viento evitan tener 
que discretizar la geometría de forma individualizada para cada 
dirección del viento, reutilizando la misma geometría para todas 
las direcciones. También podría ser interesante cambiar el flujo 
de trabajo unidireccional por un proceso iterativo modelizado el 
cual mediante componentes disponibles en Grasshopper. Esto 
supondría crear un bucle comprendido de una simulación inicial, 
una respuesta modelizada, una simulación y una comparación 
con los objetivos de optimización. Durante el desarrollo del traba-
jo se modificó con facilidad el código de Butterly para ejecutar un 
algoritmo de resolución no implementado originalmente. Dicha 
implementación manual se podría extender a los múltiples algo-
ritmos de resolución o incluso plantearse como una contribución 
al código abierto del programa.
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