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“Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no 
son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las 

aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.”

Don Quijote de la Mancha, Capítulo VIII. 
Miguel de Cervantes, 1605.





El interés sobre la realización de este trabajo surge debido al alto porcenta-
je de consumo energético que produce la edifi cación a nivel mundial, cuyo 
dato se sitúa entre el 30% y el 40% del total. Además esta preocupación se 
ve potenciada por la impactante subida del precio de la electricidad y del 
combustible que está experimentando nuestro país en la actualidad. 

Afortunadamente estos datos pueden ser atenuados gracias a la genera-
ción e implementación de las energías renovables en el entorno urbano, ya 
que es una de las principales estrategias para conseguir el consumo nulo o 
negativo de energía en los edifi cios.

Las dos energías renovables más destacables en la integración arquitec-
tónica son la energía solar y la energía eólica. Siendo la más común la ener-
gía solar, generada a partir de la radiación solar y la cual está muy estudia-
da y existen múltiples soluciones y estrategias de integración formal en la 
arquitectura. 

Sin embargo, la energía eólica es un mundo por descubrir a la hora de 
buscar la forma de integrar los aerogeneradores en las fachadas o cubier-
tas de los edifi cios. La construcción con aerogeneradores integrados es una 
opción efi ciente y sostenible. Sin embargo, debido a las barreras tanto téc-
nicas como arquitectónicas, adoptar estos convertidores de energía eólica 
en entornos urbanos y suburbanos está siendo un reto muy desafi ante.

Por ello, se abordará el estudio de la energía microeólica teniendo en 
cuenta las posibles soluciones para su implantación en la construcción y 
servirá de guía a partir del estudio de una serie de criterios que establez-
can las posibilidades de integración adecuadas de acuerdo a los preceden-
tes existentes.
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Abstract

The interest in carrying out this work arises due to the high percentage of energy 
consumption produced by buildings worldwide, which is between 30% and 40% 
of the total. In addition, this concern is enhanced by the shocking rise in cost of 
electricity and fuel that our country is currently experiencing.

Fortunately, these data can be mitigated thanks to the generation and imple-
mentation of renewable energies in urban environments, since it is one of the 
main strategies to achieve zero or negative energy consumption in buildings.

The two most notable renewable energies in architectural integration are so-
lar energy and wind energy. The most common is solar energy. This energy is ge-
nerated from solar radiation and is well studied, as there can be found multiple 
solutions and strategies for formal integration in architecture. 

However, wind energy is a world to be discovered when it comes to fi nding 
ways to integrate wind turbines into the facades or roofs of buildings. Buildings 
with integrated wind turbines are an eff ective and sustainable option. However, 
due to both technical and architectural barriers, adopting these wind energy con-
verters in urban and suburban environments is really challenging.

Therefore, the study of micro wind energy will be addressed taking into ac-
count the possible solutions for its implementation in construction and will ser-
ve as a guide for the enumeration of a series of criteria that will be used to esta-
blish the appropriate integration possibilities according to existing precedents.
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La integración de recursos renovables en edifi cios es un aspecto fundamental de 
la arquitectura del siglo XXI para conseguir edifi cios de energía cero (ZEB: Zero 
Emission Buildings), reducir el consumo de la energía fósil y disminuir las emi-
siones en las zonas urbanas.

Hoy en día los pequeños aerogeneradores, de eje vertical, se están volviendo 
especialmente interesantes por su potencial para producir energía y por la facili-
dad que poseen para integrarse en los edifi cios. 

En contraposición, los comúnmente conocidos y grandes aerogeneradores, de 
eje horizontal, de los grandes parques eólicos son inviables a la hora de llevarlos 
al entorno urbano. 

Además, a diferencia de éstos, las microturbinas no requieren grandes infraes-
tructuras para la transmisión de electricidad de las empresas de servicios públi-
cos y se prestan a la generación distribuida de electricidad.

Este tema nuevo e innovador se encuentra en auge y su negocio está crecien-
do cada vez más en todo el mundo, especialmente en las pequeñas empresas que 
invierten en esta producción de energía limpia, para aportar a sus clientes un ma-
yor ahorro energético. 

Estos pequeños aerogeneradores (200 W - 10 kW) pueden utilizarse como sis-
temas autónomos o conectados a la red, y de ambas maneras pueden combinarse 
con otros sistemas de conversión de energía, como los paneles fotovoltaicos. 
Aunque debido a sus cualidades de diseño propios, y a cuestiones como los re-
quisitos de planifi cación, estos sistemas tienen una potencia muy reducida debi-
do a su forma y a su emplazamiento.
A pesar de la actual potencia, los pequeños aerogeneradores pueden colocarse 
en las cubiertas o fachadas, por lo que tienen un impacto visual relativamente 
reducido y son capaces de producir energía de los fl ujos de viento más suaves. 

PARTE I. Introducción



PARTE II.    Objetivos

Se pretende estudiar la energía minieólica y microeólica, ya que es de las pocas 
que pueden integrarse en la construcción, estudiando los criterios para una ade-
cuada integración formal y funcional, que ayuden a convertir la arquitectura en 
edifi cios con valor añadido y más sostenibles energéticamente. De esta manera, 
se explorará la integración de la energía eólica en la envolvente del edifi cio. Para 
ello se procederá a la identifi cación de los casos de estudio más importantes que 
cuenten con energía eólica para después poder compararlos entre sí y sacar dis-
tintas conclusiones sobre aspectos como: efi ciencia, visibilidad, integración, ta-
maño del aerogenerador, forma o potencia del aparato.

En consecuencia, el objetivo principal es proporcionar una perspectiva gene-
ral para el proyectista o agentes de la construcción, sobre las posibles integracio-
nes de la energía microeólica en las fachadas o cubiertas de los edifi cios.



1. Buscar bibliografía de integración formal de energía eólica en la envolvente 
de los edifi cios. Estudiar y referenciar casos que se hayan hecho previamente en 
formato de fi chas (Ver Anexo II).

2. Los ejemplos estudiados de integración de energía minieólica y microeó-
lica que aparecen en las fi chas son extraídos del listado Buildings with Integra-
ted Wind Turbines, BIWT: Edifi cios con aerogeneradores integrados.  Se proce-
derá a la ampliación de ese listado de la Universidad Estatal de Pensilvania 1.

3. Los criterios de elaboración propia de las fi chas se consiguen con la división 
en dos grupos principales: 

- Datos y características técnicas del edifi cio 
- Producción de la energía eólica en el edifi cio
En consiguiente se procede a una subdivisión de los dos apartados principales, 
para el primero: nombre del edifi cio, localización, arquitectos, año de construc-
ción, uso principal del edifi cio, precio total de la construcción, superfi cie cons-
truida (m²c) y número de plantas sobre rasante (s/r). Y para el segundo grupo la 
subdivisión contaría de los siguientes parámetros: nombre de la turbina, tipo de 
turbina, número de aerogeneradores, integración arquitectónica, premios o dis-
tinciones recibidas, diámetro del rotor (en metros) y capacidad del aerogenera-
dor (potencia nominal en kW).

4. A partir de la elaboración de las fi chas se procede a la realización de unas 
tablas comparativas de todos los casos estudiados, lo que permitirá sacar con-
clusiones.

5. Estudiar los tipos de energía eólica que existen proporcionando ejemplos 
ilustrados y diferenciando los tipos de aerogeneradores que pueden ser integra-
dos en la arquitectura. 

6. Investigar si existe una clasifi cación o criterios para la incorporación de mi-
croaerogeneradores en los edifi cios.

7. Conclusiones.

A continuación se muestra como ejemplo una de las 29 fi chas elaboradas so-
bre edifi cios que cuentan con la integración de turbinas eólicas:

PARTE III. Metodología

1. Listado extraído de << https://
wind.psu.edu/research/building-inte-
grated-wind-energy/database >>. 

Se ha procedido a la ampliación de 
los casos de estudio con otros proyec-
tos encontrados que cuentan con ener-
gía eólica.



 FICHA Nº 1 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Pabellón de los Países Bajos en la 
 Expo 2000 

 Figura An. II. 1.1. 

 Localización  Hannover, Alemania 

 Arquitectos  MVRDV 

 Año de construcción  2000 

 Uso principal  Exposiciones 

 Precio  10.800.000 $ 

 Superficie construida 
 (m  2  c) 

 8000 m² 

 Nº de plantas s/r  5 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  WES 5 Tulipo 2.5 kW 

 Figura An. II. 1.2. 

 Figura An. II. 1.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal 12 m y de sotavento 
 (HAWT) 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 6 turbinas situadas en cubierta 

 Integración  Obra de autor  Muy conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Manifiesto 
 medioambiental y 
 ecológico 

 Color  Blanco 

 Material  Acero y epoxy 
 reforzado con vidrio 

 Integración formal  Alta/Evocación a los 
 parques eólicos 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Premio Belmont de la 
 Fundación Forberg Schneider 

 -  Nominación al Premio Mies van 
 der Rohe 

 -  Nominación a los Premios 
 Mundiales de Arquitectura 

 Diámetro del rotor  5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 5.2 kW 





1. E  

1.1. Energía renovable
Desde hace décadas se viene estudiando el empleo de las energías reno-

vables con el principal objetivo de reducir el cambio climático y las emisio-
nes de carbono, además de mejorar nuestras vidas.

Este tipo de energía son las que no emiten gases de efecto invernadero 
(gases que impiden la disipación del calor del Sol y generan un aumento de 
las temperaturas) y engloban las fuentes de energía fotovoltaica, eólica, ae-
rotermia, hidráulica, geotérmica e hidrotérmica. 

La energía renovable es generada por recursos naturales como la luz, el 
viento, las mareas y el calor geotérmico.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos espe-
ra que las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía de 
EE. UU. aumenten en 2022 y 2023.

Como se puede observar en el gráfi co se pronostica que las emisiones de 
dióxido de carbono (CO ) relacionadas con la energía de EE. UU. aumen-
tarán para el año 2023. En 2020, las emisiones de CO2 disminuyeron un 11 
% a medida que disminuyó el uso de energía durante el inicio de la pande-
mia de Covid-19.

A medida que la economía de EE. UU. comenzó a regresar a la actividad 
anterior a la Covid, las emisiones de CO  aumentaron aproximadamente 
un 6 % en 2021. ²

En el presente trabajo se estudiará principalmente la energía eólica, una 
de las energías limpias que se encuentra en constante crecimiento y desa-

PARTE IV.

Figura 1.1. Gráfi co de 
emisiones de dióxido de 

carbono relacionadas con 
la energía de EE.UU.

Estado de la cuestión

. Datos e información extraída 
de US Energy Information Adminis-
tration - EIA.
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rrollo. Las energías limpias no contaminan en el proceso de fabricación ni 
producción.

En concreto, la energía eólica no contamina nada durante su operación, 
pero los dispositivos de generación (aerogeneradores, cables, aparatos de 
transformación) si que producen emisiones de carbono durante su fabri-
cación.

En 2022, se espera que se agreguen 46,1 gigavatios (GW) de nueva capa-
cidad de generación eléctrica a gran escala a la red eléctrica de EE. UU., se-
gún la EIA. Casi la mitad de las adiciones de capacidad planifi cadas para 
2022 son solares, seguidas por el gas natural con un 21 % y la eólica con un 
17 %. ³

En la actualidad la capacidad de energía eólica global acumulada supe-
ra los 837 GW, como se puede observar en este gráfi co extraído del Global 
Wind Energy Council, GWEC. El 93,16 % del total de los Gigawatios corres-
ponde a energía eólica instalada fuera de los océanos.

Figura 1.2. Gráfi co de 
capacidad de generación 

eléctrica a escala de servicios 
públicos de EE. UU.

Figura 1.3. Gráfi co que 
muestra la energía eólica 

global acumulada.

Figura 1.4. Gráfi co que 
muestra la energía eólica 

global acumulada en tierra.

. Datos e información extraída 
de US Energy Information Adminis-
tration - EIA.
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2. T    

La energía eólica es una implementación indirecta de la energía solar. La 
radiación solar calienta la superfi cie de la tierra la cual absorbe y refl eja la 
misma, lo que causa que el aire encima de estas superfi cies se caliente dife-
rencialmente. El viento se produce a medida que el aire caliente asciende y 
se aspira aire más frío para reemplazarlo. 

La energía eólica es un tipo de energía renovable y de generación eléctri-
ca, es decir, los aerogeneradores transforman la energía cinética del viento 
en energía eléctrica, a partir de las aspas que son las que capturan el vien-
to.

La energía eléctrica transformada puede ser producida y transportada 
en baja, media o alta tensión.

2.1. Energía eléctrica

Alta tensión
La alta tensión (AT) es la requerida para transportar la electricidad grandes 
distancias y supera los 36 kV llegando hasta los 400 kV. 

El objetivo es elevar la tensión para reducir pérdidas de energía e inten-
sidad evitando el calentamiento de los cables.

Media tensión
La media tensión (MT) tiene un voltaje inferior a los 36 kV y se emplean para 
distribuir la electricidad, las distancias recorridas suelen ser inferiores por 
lo que se transforma la electricidad de alta en media tensión.

Baja tensión
La baja tensión (BT) corresponde a la electricidad fi nal que puede ser 

consumida y tiene un voltaje estándar de 220-230 V. Es la electricidad pro-
ducida menos peligrosa pero aun así los aparatos deben estar protegidos 
con interruptores de seguridad.

Figura 2.1. Imagen ilustrativa 
de los tipos de instalaciones 

según la tensión eléctrica.
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2.2. Tipos de energía eólica 4

Dentro de la energía eólica se pueden distinguir tres tipos según la aplica-
ción y la electricidad empleada:

Energía eólica
 Es la más común ya que emplea grandes aerogeneradores que produ-

cen electricidad en alta tensión. Al tener una potencia tan grande se mide 
en megavatios (MW).

Como se observa en la imagen, son las turbinas eólicas de mayor tama-
ño y las más rentables. Sus diámetros superan con facilidad los 100 metros 
y un único aerogenerador puede producir más de 6 MW al año.

Energía minieólica 
Es este tipo los aerogeneradores son más pequeños, de unos diámetros 

entre 15 y 20 metros. La electricidad se produce en baja tensión y la poten-
cia no supera los 100 kW.

Un ejemplo de aerogeneradores de energía minieólica se encuentra en el 
Neues Technisches Rathaus, situado en Múnich, Alemania. Es un edifi cio 
administrativo que cuenta con una turbina de eje vertical en su cubierta. El 
aerogenerador tiene un diámetro de 20 metros y una potencia de 20 kW.

Figura 2.2. Aerogeneradores 
de energía eólica.

Figura 2.3. (izq.) Neues 
Technisches Rathaus de 
Ganzer + Unterholzner; 

Múnich, Alemania, 2000.

Figura 2.4. (dcha.)Detalle 
aerogenerador de energía 

minieólica; Neues Technisches 
Rathaus. Modelo Rotor 

H-Darrieus 20 kW.

. Clasifi cación obtenida del li-
bro: LAURET AGUIRREGABIRIA, 
Benito. Envolventes sostenibles: mó-
dulos  y . 
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Energía microeólica 
De todas las anteriores es la de menor tamaño, sus diámetros de rotor 

no superan los 5 metros. Y la potencia es directamente proporcional a su 
tamaño ya que no suelen superar los 5 kW.

Un ejemplo de energía microeólica se instala en el Pabellón de Holanda 
del estudio de arquitectura MVDRV. Fue construido en el año 2000 y aun-
que en la actualidad se encuentre en desuso, es una de las construcciones 
más icónicas sobre la representación y evocación de la naturaleza y las ener-
gías renovables. En su cubierta se instalan 6 aerogeneradores de eje hori-
zontal, de la marca WES (Wind Energy Solutions) y modelo WES5 Tulipo. 

Cada aerogenerador tiene un díametro de rotor de 5 metros y una po-
tencia de 2,5 kW. 

Otro ejemplo muy destacado son las microturbinas del edifi cio Twel-
ve West situado en Portland. Este edifi cio de uso mixto cuenta con 4 turbi-
nas de 3,70 metros de diámetro de rotor con una potencia de 2,40 kW cada 
una.

Figura 2.5. (izq.) Pabellón de 
Holada, EXPO 2000 , MVDRV. 

Hannover, Alemania.

Figura 2.6. (dcha.) Detalle 
aerogeneradores de energía 

microeólica; Pabellón 
de Holanda. Modelo 

WES 5 Tulipo 2.5 kW. 

Figura 2.7. (izq.) Twelve 
West de ZGF Architects 

Portland, OR, USA, 2009.

Figura 2.8. (dcha.) 
Detalle aerogeneradores 

de energía microeólica; 
Twelve West. Modelo 

Skystream 3.7 turbines .
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3. E   

Una turbina eólica es un generador eléctrico que, como ya hemos mencio-
nado, convierte la energía cinética del viento en energía mecánica, median-
te las hélices del rotor. Y la misma, será tranformada en energía eléctrica a 
través de un alternador.

Los aerogeneradores eólicos son aparatos que se componen de varios 
elementos 5 :

Mástil
Cuerpo del aerogenerador o góndola
Cuarto de máquinas
Para albergar armarios de instalaciones de control y tratamiento y trans-

formación de la energía.
Rotor o hélice
Es el elemento aerodinámico que captura la energía del viento para pro-

ducir un movimiento giratorio. El rotor se mueve a una velocidad propor-
cional a la velocidad del viento, si la velocidad es excesiva y supera la ade-
cuada y necesaria para el buen funcionamiento del sistema, el rotor activará 
un mecanismo de parada de seguridad.

Transmisor de potencia
Se transfi ere la potencia del rotor a otro elemento para la utilización y 

transformación de las revoluciones mediante engranajes según sea necesa-
rio para su aprovechamiento. 

Generador eléctrico
Es un elemento que recibe la energía cinética transmitida por el rotor 

para convertirla en energía eléctrica aprovechable. Estos dispositivos pue-
den ser una dinamo o un alternador.

Instalación de control y transformación de la energía
Este sistema permite ajustar o modifi car el voltaje recibido del generador 

en corriente continua o alterna (AC, DC) para su posterior acumulación en 
baterías o para la entrega a la red eléctrica que corresponda. 

. Elementos obtenidos del li-
bro: LAURET AGUIRREGABIRIA, 
Benito. Envolventes sostenibles: mó-
dulos  y . 

Figura 3.1. Esquema de un 
aerogenerador. Fuente: 

Elaboración propia
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3.1. Tipos de aerogeneradores

Los aerogeneradores se pueden clasifi car en dos tipos dependiendo del eje 
de giro del rotor:

De eje horizontal, HAWT.
Es el tipo de aerogenerador más común y más empleado en los grandes ae-
rogeneradores. En ingles se le conoce como HAWT (Horizontal Axis Wind 
Turbine). 

Dentro de esta clasifi cación se produce una subclasifi cación para este tipo 
de generadores eólicos:

Aerogeneradores de barlovento o up-wind:
Reciben el viento por su parte frontal gracias a la instalación de un aletin o 
veleta que redirige constantemente el aerogenerador de cara al viento. 

Este tipo es el más habitual y económico. 

Aerogeneradores de sotavento o down-wind:
Se caracterizan por no tener timón o aletín ya que reciben el viento por su 
parte trasera, la alineación se logra gracias a la resistencia que opone el ro-
tor al viento. 

Estos modelos son más caros y más especiales.

Figura 3.2. (izq.) Torre 
Cefi ra, Mar de Plata, 

Argentina. Estudio Mariani-
Pérez Maraviglia, 2007.

Figura 3.3. (dcha.) Bahrain 
World Trade Center. 

Estudio Atkins, 2008.

Figura 3.4. (izq.) Turbina  de 
barlovento, AeroVironment 

AVX400 de 4,8 kW . Adventure 
Aquarium. Camden, U.S.A. 

Figura 3.5. (dcha.) Turbina 
de sotavento,  Norwin Wind 

Turbine de 19 kW. Torre 
Strate SE1, Londres.
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De eje vertical, VAWT.
Tienen la ventaja de funcionar independientemente de la dirección del vien-
to, sin embargo, son los menos empleados a la hora de obtener energía eléc-
trica debido a su bajo rendimiento respecto a los de eje horizontal. En in-
gles se le conoce como VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). 

Los dos tipos de aerogeneradores de eje vertical son el rotor Darrieus y 
el rotor Savonius.

Savonius
En 1922 el ingeniero fi nlandés Sigurd J. Savonius inventó el aerogenerador 
de eje vertical que lleva su nombre, las turbinas de tipo Savonius, tienen el 
diseño más simple y están compuestas por dos o más semi-cilíndricas. 

Sus ventajas son la ya nombrada simplicidad constructiva, el barato cos-
te de fabricación y mantenimiento, el bajo impacto visual en las aplicacio-
nes urbanas además de la capacidad de conseguir energía con bajas veloci-
dades y una dirección del viento cualquiera.

Darrieus
El segundo tipo fue desarrollado en 1929  por el ingeniero francés Geor-

ges Darrieus que inventó el aerogenerador de eje vertical que lleva su nom-
bre, son las turbinas de tipo Darrieus.

Normalmente se componen de tres hojas con forma aerodinámica que 
generan fuerza de elevación para girar el eje vertical. Este tipo de turbinas 
tienen una mejor efi ciencia debido a la alta velocidad rotacional pero una 
menor potencia de arranque.

Éstas pueden subdividirse en tres categorías: 

Tipo Darrieus
La turbina Tipo Darrieus o también conocida como ´batidora de hue-

vos´ debido a la forma de las palas del rotor. Sus palas están orientadas ver-
ticalmente y montadas en un rotor vertical. Esta turbina se gira usando un 
pequeño motor de arranque, por lo que no es automática, y una vez alcan-
zada la velocidad sufi ciente el viento fl uye a través de sus palas generando 
una fuerza de sustentación que permite el continuo giro del rotor y del ge-
nerador produciendo electricidad.

Figura 3.6. (izq.) Turbina 
tipo Savonius integrada en 

Oklahoma Medical Research 
Foundation, OK, U.S.A.

Figura 3.7. (dcha.) Turbina 
tipo Savonius integrada 
en Greenway Self Park, 

Chicago, U.S.A.
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Tipo H-Darrieus o de tipo Giromill
La turbina de Tipo H o Giromill funciona con el mismo principio pero 

con la diferencia en la forma del rotor en H. Se compone de tres palas rectas 
que se sitúan de manera perpendicular al rotor vertical, al que se encuen-
tran unidas con soportes horizontales. Es una turbina con menor efi cien-
cia respecto a la de Tipo D, porque a pesar de requerir también de motor de 
arranque necesita una mayor fuerza del viento. 

Tipo Helicoidal
La turbina de tipo helicoidal está diseñada a lo largo de una línea del eje 

vertical, las hojas presentan un giro helicoidal de unos 60º a medida que 
descienden en espiral. Una de las ventajas de este tipo de turbina Darrieus 
es el silencio, las turbinas eólicas helicoidales permiten velocidades más 
lentas a lo largo de toda la longitud de cada pala por lo que se reduce el so-
nido. Otra de las ventajas es la poca cantidad de viento que requieren para 
ponerse en funcionamiento en comparación con los modelos Darrieus men-
cionados anteriormente.

Figura 3.8. Tipos de turbinas 
de eje vertical. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 3.9. (izq.) Turbina 
Helicoidal integrada en 

Elbarkaden, HafenCity, 2014.  
Hamburgo, Alemania

Figura 3.10. (dcha.) Turbina 
tipo H-Darrieus integrada en 

la fachada del Public Utility 
Commission Headquarters 

2012, California, U.S.A.
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4. I  

Esta energía renovable es bastante conocida por la población en el ámbito 
de las grandes granjas eólicas con grandes aerogeneradores. Sin embargo, 
en cuanto a su aplicación en la construcción y en la arquitectura resulta ser 
muy desconocido por el público. 

La integración en la arquitectura de la energía eólica se encuentra en un 
estado inicial ya que son pocos los casos existentes y pocos estudios de fi r-
ma incluyen estos tipos de aerogeneradores en sus construcciones. 

Las azoteas de los edifi cios pueden ser una excelente ubicación para los ae-
rogeneradores o turbinas eólicas, tanto porque la generación de energía eléc-
trica está cerca al usuario y porque permiten aprovechar los vientos más rá-
pidos y reducir el coste de las torres de soporte.

No obstante, la posición de las turbinas debe ir precedida de un análi-
sis exhaustivo de los vientos existentes, porque las turbulencias o las zonas 
de calma, generadas por los edifi cios circundantes podrían ocasionar una 
producción de energía signifi cativamente inferior.

Al mismo tiempo, es posible benefi ciarse de la interacción entre el vien-
to y el entorno construido para canalizar las corrientes de aire hacia zonas 
muy concretas en las que puedan instalarse aerogeneradores.

Las turbinas capaces de aprovechar la concentración de energía eólica debi-
do a la forma del edifi cio se conocen como Building Augmented Wind Turbi-
nes (BAWT) y sus diferentes confi guraciones pueden dividirse en tres gru-
pos principales 6 : 

1. Turbinas cerca del edifi cio, en la azotea o laterales;
2. Turbinas entre edifi cios;
3. Turbinas insertadas en conducciones de aire a través de los edifi cios.

En los tres casos, las zonas de disponibilidad efectiva de las corrientes de 
aire corrientes de aire son limitadas en relación con la extensión de las su-
perfi cies de los edifi cios, lo que requiere el uso de rotores compactos y ubi-
cados adecuadamente.

. Clasifi cación extraída del artí-
culo: Small Vertical Axis Wind Tur-
bines for Energy Effi  ciency of Buil-
dings. Autor: Marco Casini. Enero, 

.

Figura 4.1. Turbinas 
cerca del edifi cio, en la 

azotea o laterales. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 4.2. Turbinas 
entre edifi cios. Fuente: 

Elaboración propia.

Figura 4.3. Turbinas insertadas 
en conducciones de aire 
a través de los edifi cios. 

Fuente: Elaboración propia.
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Turbinas cerca del edifi cio
Las instalaciones de BAWT posicionadas cerca del edifi cio aprovechan la 
aceleración del fl ujo de aire en las esquinas superiores y en los lados de la 
fachada del edifi cio (Fig. 4.1.).

La consecuencia de las turbulencias a lo largo de los bordes del edifi cio 
puede mitigarse colocando las turbinas elevadas en ejes para alcanzar el 
aire no perturbado, o creando alerones integrados en la envoltura del edi-
fi cio, como en el caso de Oklahoma Medical Research Foundation Perkins 
+ Will Inc. 

O la sede de la Comisión de Servicios Públicos en San Francisco, KMD 
Architects, Stevens and JV y el edifi cio Greenway Self Park de HOK en Chi-
cago.

La torre residencial Strata SE1 en Londres, diseñada por el BFLS y termi-
nada en 2010, incluye tres turbinas eólicas (19 kW cada una) en su corona 
a 148 metros del suelo capaces de producir hasta 50 MWh/año, sufi cientes 
para alimentar los espacios comunes del edifi cio (8% del consumo total).

Figura 4.3. (izq.) Oklahoma 
Medical Research 

Foundation, OK, U.S.A.

Figura 4.4. (dcha.) Turbinas 
integradas en Oklahoma 

Medical Research 
Foundation, OK, U.S.A. 

Figura 4.5. (izq.)  Public Utility 
Commission Headquarters 

2012, California, U.S.A.

Figura 4.6. (centro) Greenway 
Self Park, Chicago, U.S.A.

Figura 4.7. (dcha.)  Torre 
Strate SE1, Londres.
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Turbinas entre edifi cios
Los aerogeneradores situados entre edifi cios requieren una integración es-
pecial entre el diseño arquitectónico formal. (Fig. 4.2.).

Al ubicar los edifi cios con una forma geométrica específi ca (generalmen-
te un perfi l aerodinámico) a una distancia precisa, es posible hacer que las 
superfi cies de las fachadas expuestas al viento contribuyan a canalizar los 
vientos dominantes.

Los dos edifi cios pueden situarse en función de la dirección del viento 
para que puedan actuar como embudo o como difusor, este último capaz de 
crear un gradiente de presión mayor, capaz de canalizar el fl ujo de entrada 
y acelerarlo en correspondencia con las turbinas.

Gracias a la posibilidad de canalización del viento, esta solución es especial-
mente adecuada para turbinas de eje horizontal (HAWT) que pueden apro-
vechar una gran sección de fl ujo de aire no perturbado, obteniendo buenos 
rendimientos en la producción de energía eléctrica debido a la posibilidad 
de instalar rotores de gran tamaño.

En el World Trade Center de Bahrein, diseñado por Atkins, los dos edi-
fi cios en forma de vela inclinados a 45° canalizan el aire a tres rotores de eje 
horizontal de 29 m de diámetro (225 kW cada uno), que son capaces de pro-
ducir casi el 15% de las necesidades energéticas del edifi cio.

Conducciones de aire en huecos de los edifi cios
Otra solución arquitectónica para el aprovechamiento de la energía eólica 
consiste en la colocación de turbinas en el interior del edifi cio con el fi n de 
utilizar la diferencia de presión de aire generada por los vientos que inci-
den en las fachadas opuestas. (Fig. 4.3.).

Figura 4.8. (izq.) 
Aerogenerador de eje 

horizontal integrado en  
Bahrain World Trade Center. 

Estudio Atkins, 2008.

Figura 4.9. (dcha.) Bahrain 
World Trade Center. 

Estudio Atkins, 2008.
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La presencia de dos aberturas opuestas en barlovento y sotavento de-
termina una corriente de aire que puede utilizarse para alimentar un gene-
rador eólico. Cuando las aberturas están situadas en dos lados opuestos la 
solución sólo es efi caz en zonas caracterizadas por vientos constantes que 
soplan en dirección perpendicular al plano de las aberturas. 

De todos modos, las limitaciones arquitectónicas de los conductos de 
aire requieren del uso de rotores pequeños, pero la capacidad de captación 
y capacidad de aceleración asegura un buen rendimiento energético.

En la Pearl River Tower de Guangzhou (China), diseñada por SOM, hay 
pasillos en las plantas de instalaciones, capaces de acelerar el aire hasta 2,5 
veces para alimentar las turbinas de eje vertical. 

Del mismo modo, la Pertamina Energy Tower, en construcción en Yakar-
ta, por el mismo estudio, tendrá en la parte superior de sus 530 metros un 
embudo para canalizar los vientos dominantes hacia las turbinas eólicas.

Figura 4.10. (izq.)  Pearl 
River Tower, China. 
Estudio SOM, 2012.

Figura 4.11. (dcha.) 
Aerogenerador WS-

12 Windside Production 
de 25kW. Pearl River 

Tower, China. 

Figura 4.12. (izq.)  Torre de 
energía Pertamina, Indonesia. 

Estudio SOM, 2014.

Figura 4.13. (dcha.) Túnel 
de viento situado en la 

cima de la Torre de energía 
Pertamina, Indonesia. 





Como ya hemos mencionado un aerogenerador integrado en el edifi cio, co-
nocido en otros países como Building Integrated Wind Turbine (BIWT) es 
un término que incluye cualquier turbina eólica que pueda incorporarse al 
entorno construido (es decir, cerca de los edifi cios o sobre ellos). 

A continuación vamos a analizar y comparar los 29 edifi cios estudiados 
que cuentan con este tipo de integración eólica.

1. E   

La primera distinción que se realiza es cómo se relaciona el aerogenerador 
con el entorno que le rodea y con el propio edifi cio. 

Se ha comparado los edifi cios que cuentan con aerogenerados fácilmente 
visibles y los que están ocultos a la vista, como puedan ser los que se escon-
den dentro de canalizaciones de viento construidas dentro del edifi cio.

Como se puede observar en la Tabla 5.1. el 80% de los edifi cios estudia-
dos son completamente visibles a la vista. Esto infl uye de una manera muy 
notable en la integración del aerogenerador en la arquitectura ya que, tan-
to si son turbinas de eje horizontal o de eje vertical, son adaptados en los 

PARTE V. Integración de la energía microeólica en 
los edifi cios

Figura 5.1. Tabla de edifi cios 
con aerogeneradores a la vista. 
Fuente: Elaboración propia.
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edifi cios con la intención de ser vistos. En la mayoría de éstos edifi cios ocu-
rre una retroadaptación del aerogenerador, en cubiertas o fachadas, al edi-
fi cio existente sin tener un previo diseño que integre el aerogenerador a la 
arquitectura. 

Por último, el 87% de los edifi cios de esta clasifi cación, han sido diseña-
dos y construidos por estudios poco o nada conocidos pero la gran mayoría 
de ellos se encuentran en servicio.

Como se puede observar en la Tabla 5.1.1. el 83,33% de los edifi cios que cuen-
tan con aerogeneradores ocultos son de eje vertical (5 de los 6 existentes). 

Estos edifi cios corresponden únicamente al 20% del total.

Esto es un dato muy signifi cativo, ya que los aerogeneradores de eje ver-
tical suelen ser los más pequeños, y a su vez los más efi cientes, por lo que 
pueden instalarse en partes interiores del edifi cio o ocultas a la vista.

Por otra parte, se observa que 4 de los 6 edifi cios con aerogeneradores 
ocultos son construidos por estudios de fi rma (SOM, David Fisher y Gens-
ler Architects), y los otros 2 (KMD y HAADS) son estudios importantes aun-
que menos conocidos. Lo que implica que son los grandes estudios los que 
se están preocupando, en su mayoría, en la integración de esta energía re-
novable de una manera sútil y desapercibida.

Sin embargo, aunque la intención sea integrar estos elementos genera-
dores de energía limpia, el 50% son proyectos de idea o no están construi-
dos por lo que refl eja la complejidad de llegar a materializarlos o una fal-
ta de presupuesto.

Figura 5.1.1. Tabla de edifi cios 
con aerogeneradores ocultos. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.1.2. (izq.) Torre 
COR de Oppenheim, 2011. 

Proyecto de idea con 
aerogeneradores visibles.

Figura 5.1.3.(dcha.) La Torre 
Dinámica de David Fisher, 

2008. Proyectos de idea con 
aerogeneradores ocultos. 
Ver fi cha Nº 11 (Anexo II). 

Gráfi co A. Fuente: 
Elaboración propia.
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Por último, ninguno de los edifi cios con turbinas ocultas tienen un pro-
grama residencial privado, lo que indica que todavía se está lejos de diseñar 
edifi cios residenciales que busquen la ocultación de los aerogeneradores.

2. O      

Existe una gran intención por parte de grandes estudios desde hace años, 
como el estudio de MVRDV en los 2000 con el Pabellón de Holanda para la 
Expo 2000 hasta el estudio Gensler con su proyecto de la Torre Shanghai en 
el 2015, por incluir en sus proyectos, desde el inicio del mismo, aerogenera-

dores. Además de para contribuir hacia un entorno menos contaminante, 
para conseguir una imagen futurista de los edifi cios, y tratarlos como má-
quinas autosostenibles y generadoras de energía.

En la fi gura 5.2. se muestra el conjunto de Adobe Headquarters diseña-
do por el estudio HOK (Hellmuth, Obata + Kassabaum), una fi rma global 
de arquitectura.

En este caso los aerogeneradores, de eje vertical Windspite, se sitúan 
entre los edifi cios sin ningún tipo de diseño aerodinámico del edifi cio.

Como hemos mencionado anteriormente, son muy pocos los estudios 
grandes que incluyen este tipo de energia renovable a sus proyectos. 

En la Tabla 5.2.2. se recogen estudios de arquitectura como MVRDV, SOA 
Architects, David Fisher, Atkins, HOK, ZGF Architects, SOM y Gensler Ar-
chitects. Cuyos edifi cios corresponden al 34,50% del total.

Figura 5.2.2. Tabla de 
edifi cios con aerogeneradores 

integrados con diseño especial 
o de autores de  fi rma. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2. (izq.) Adobe 
Headquarters de HOK. 

CA, U.S.A. 2009.

Figura 5.2.1. (dcha.) 
Aerogenerador de  eje vertical 

de Windspire con 1,20 kW 
de potencia nominal.

Gráfi co B. Fuente: 
Elaboración propia.
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3. U     

El siguiente tema a analizar es la relación entre el uso y el estado del edifi -
cio con la integración de los aerogeneradores. 

El primer tema a destacar es que 23 de los 29 edifi cios, independiente-
mente de sus condiciones se encuentran en servicio, como se puede apre-
ciar en la Tabla 5.3. Siendo este resultado el 79,30% del total.

Figura 5.3. Tabla de edifi cios 
con aerogeneradores a la vista. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3.1. (izq.) Global 
Institute of Sustainability, 

Arizona State University de 
Lord, Aeck & Sargent. Temple, 

AZ, 2006. Edifi cio en servicio 
educativo con turbinas de eje 

horizontal AeroVironment.

Figura 5.3.2.(dcha.). The Green 
Building de Terry Farrell & 

Partners. Manchester, UK., 
2006. Edifi cio residencial en 

servicio con un aerogenerador 
de eje horizontal Proven 

Energy Ltd. WT 2500.

Gráfi co C. Fuente: 
Elaboración propia.
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En la Tabla 5.3.3. se han agrupado todos los proyectos que están fuera de 
servicio, están programados para ser contruidos o son simplemente proyec-
tos de idea. Correspondiendo estos al 20,70 % del total.

Se procede a la separación por programas de los diferentes edifi cios estu-
diados:

Edifi cios residenciales
La Tabla 5.3.4. refl eja la escasez de edifi cios residenciales que cuentan 

con aerogeneradores integrados. Tan solo el 20,69% de los edifi cios.
Aunque sean pocos los casos de estudio, son de los que más información 

pueden sacarse: se conocen todas las empresas que han realizado los aero-
generadores, sus potencias nominales y sus medidas. 

Por lo que de los proyectos pequeños o poco conocidos se pueden obte-
ner estudios de efi cacia y rendimiento que no ocupan en este trabajo pero 
puede ser una línea interesante para próximas investigaciones.

Figura 5.3.3. Tabla de 
edifi cios fuera de servicio o 

proyectos de idea. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 5.3.4. Tabla de 
edifi cios residenciales. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3.5. (izq.) Croydon 
City House de Fariview. 

Reino Unido, 2008. Edifi cio 
residencial con turbinas de eje 

vertical Quiet Revolution 5.

Figura 5.3.6.(dcha.). Near 
North Apartments de Murphy 

Jahn. Chicago, IL, USA, 
2007. Edifi cio residencial con 

turbinas de eje horizontal 
Aerotecture International 

turbines, AI 520H.
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Edifi cios de ofi cinas

En la Tabla 5.3.7. se han agrupado los edifi cios de ofi cinas (el 27,59 %) y 
se puede observar que todos los aerogeneradores empleados son de eje ver-
tical. Con lo que se obtiene la conclusión de que éstos son más sencillos de 
instalar y ocupan menor superfi cie.

Edifi cios de uso mixto: ofi cinas, comercial y hotelero.
En la Tabla 5.3.10. se han agrupado los edifi cios de usos mixtos (el 31%), 

de éstas 9 construcciones son 5 las que se encuentran en completo funcio-
namiento. Se excluyen edifi cios de uso recreativo o educacional.

Y como se puede observar son menos los datos obtenidos de los aerogene-
radores que se encuentran en proyectos de idea, ya que no cuentan con em-
presas fi jadas ni potencia generada (ni siquiera prevista o teórica). 

Figura 5.3.7. Tabla de 
edifi cios de ofi cinas. Fuente: 

Elaboración propia.

Figura 5.3.10. Tabla de edifi cios 
de uso mixto: residencial 
público, de ofi cinas y de 
uso comercial. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 5.3.8. (izq.) Council 
House 2 de DesignInc. 

Melbourne, Australia, 2006.  
Edifi cio en servicio de ofi cinas 

con turbinas de extracción.

Figura 5.3.9.(dcha.). Edifi cio 
Pixel de Studio 505, Melbourne, 

Australia, 2010. Edifi cio de 
ofi cinas con aerogeneradores 

de eje vertical H-Darrieus.

Gráfi co D. Fuente: 
Elaboración propia.
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4. L  

La siguiente clasifi cación es la obtención de información a partir de la posi-
ción geográfi ca del edifi cio. Como se puede observar en la Tabla 5.4. el con-
tinente que saca ventaja al resto por la implementación de la ingeniería eó-
lica es América de Norte (38 %), seguido de Europa (28 %) y Asia (20 %). 
Lo continentes de Oceanía (7%) y América del Sur (7 %) solo cuentan con 
2 casos destacables cada uno de integración de energía microeólica, dejan-
do al continente africano sin ningún caso de estudio.

Figura 5.4. Tabla de edifi cios 
según la localización 

geográfi ca. Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfi co E. Fuente: 
Elaboración propia.
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5. C      

Como ya hemos mencionado existe una clasifi cación previa a la hora de es-
tablecer la posición que puede tener un aerogenerador en un edifi cio. El ae-
rogenerador puede:

1. Encontrarse cerca del edifi cio, en cubierta o fachada
2. Estar situado entre dos edifi cios 
3. Encontrarse en el interior de una especie de túnel de viento diseñado 

específi camente para posicionarlo.

Aerogeneradores cerca del edifi cio
En cuanto a la primera clasifi cación, normalmente se corresponde con una 
retroadaptación de los aerogeneradores en edifi cios existentes. Las turbi-
nas son instaladas a posteriori sin ningún tipo de diseño especial para in-
tegrarlas en la arquitectura. 

Esto no quiere decir que las estudios de vibración y cargas, direccionali-
dad y potencia del viento sean prescindibles. De hechos son completamen-
te obligatorios para obtener la máxima efi ciencia del aerogenerador, pero 
no tienen cabida en este trabajo.

En la Tabla 5.5. se puede observar que el 80 % de los edifi cios estudia-
dos no cuentan con un diseño aerodinámico para la integración de las tur-
binas. 

Las turbinas de pequeña escala son fácilmente viables como solución de 
adaptación de edifi cios  y hay varios tipos de microturbinas eólicas disponi-
bles en el mercado. Sin embargo, estos aerogeneradores de pequeña escala 
para la integración en edifi cios no siempre son estéticamente agradables.  

Figura 5.5. Tabla de turbinas 
cerca del edifi cio, en cubierta 
o en fachada. Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfi co F. Fuente: 
Elaboración propia.
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Aerogeneradores entre edifi cios
La segunda clasifi cación de la integración de los aerogeneradores en los edi-
fi cios está relacionado con una búsqueda de la integración total de los ae-
rogeneradores con la forma arquitectónica. 

Ya que al estar diseñados para estar entre dos o más edifi cios requieren 
un proyecto de arquitectura aerodinámica para aprovechar los vientos do-
minantes del lugar y potenciarlos.

En la Tabla 5.5.1. se observan que solo el 13,80 % de los edifi cios cuentan 
con un diseño contruido o propuesto para la integración formal de los ae-
rogeneradores y no es casualidad que la mayoría de ellos sean edifi cios de 
estudios de fi rma o de autores conocidos.

Aerogeneradores en huecos del edifi cios
La última clasifi cación corresponde a un aprovechamiento de la geometría 
del edifi cio para aumentar la potencia. Se busca la forma en la que el edi-
fi cio altere y aumente deliberadamente el fl ujo de aire en una turbina. 

En el caso de las aplicaciones de retroadaptación, los aerogeneradores 
sólo pueden colocarse para aprovechar cualquier aumento que ofrezca el 
edifi cio existente.

Como se puede observar en la Tabla 5.5.2. solamente son dos los casos 
que implementan la estrategia de crear conducciones de aire dentro del 
edifi cio (7 %), para potenciar la succión del viento y favorecer la efi ciencia 
del aerogenerador. 

Los aerogeneradores seleccionados para ser introducidos en estas cana-
lizaciones de viento, son de eje vertical ya que su área de ocupación es in-
ferior. Por último se observa, que el estudio de fi rma SOM, es pionero en 
este campo.

Figura 5.5.1. Tabla de turbinas 
entre edifi cios. Fuente: 

Elaboración propia.

Figura 5.5.2. Tabla de turbinas 
insertadas en conducciones de 

aire a través de los edifi cios. 
Fuente: Elaboración propia.

Gráfi co G. Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfi co H. Fuente: 
Elaboración propia.





La integración de la energía eólica en los edifi cios es el uso de la tecnología 
e ingeniería de energía eólica aplicada en entornos urbanos y suburbanos. 
Este trabajo ofrece análisis y opiniones sobre edifi cios situados en regiones 
urbanas, el empleo de los apropiados aerogeneradores para potenciar la uti-
lización del recurso renovable, como es el viento y el importante y escaso 
papel del diseño de la arquitectura aerodinámica. 

Uno de los objetivos que se han conseguido es brindar un punto de vis-
ta a los arquitectos, proyectistas o agentes de la construcción, sobre la im-
portancia de la generación de energía limpia y la implementación de ésta 
en los edifi cios. 

Si bien es verdad, que se recoge un amplio avance e intención de tanto 
grandes, como pequeños estudios de arquitectura, en implementar y pro-
gresar sobre la integración eólica en los edifi cios y la evaluación del recur-
so eólico. 

Aunque los ejemplos son escasos, una búsqueda minuciosa apenas ofre-
ce varias decenas de casos en todo el mundo, se puede observar que exis-
ten pautas para su integración y en el futuro será un campo mucho más ex-
tendido. 

Además, se han podido recoger las siguientes conclusiones realizando el 
análisis de los edifi cios y comparándolos gracias a la tablas:

1. Existe la integración de la energía microeólica en los edifi cios de 
distintos países.

2. Los proyectos de estudios de fi rma que cuentan con la 
integración de microaerogeneradores son, en un 40%, proyectos de 
idea no materializados.

3. El 80% de los aerogeneradores se encuentran visibles, ya que su 
ocultación requiere un diseño de arquitectura aerodinámica.

4. Es importante que el equipo de diseño trabaje en conjunto con 
ingenieros eólicos para identifi car formas arquitectónicas capaces 
de maximizar la producción de energía eólica.

5. Los proyectos más modestos y de uso residencial (el 20,70 %)
son los que cuentan con más información sobre el aerogenerador 
seleccionado.

6. América del Norte es el país con más casos de integración de 
energía microeólica (el 38 % de los casos).

PARTE VI. Conclusiones
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. Buildings with Integrated 
Wind Turbines. Listado extraído 
de la Universidad Estatal de Pen-
silvania.
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. Elaboración propia



 FICHA Nº 1 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Pabellón de los Países Bajos en la 
 Expo 2000 

 Figura An. II. 1.1. 

 Localización  Hannover, Alemania 

 Arquitectos  MVRDV 

 Año de construcción  2000 

 Uso principal  Exposiciones 

 Precio  10.800.000 $ 

 Superficie construida 
 (m  2  c) 

 8000 m² 

 Nº de plantas s/r  5 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  WES 5 Tulipo 2.5 kW 

 Figura An. II. 1.2. 

 Figura An. II. 1.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal 12 m y de sotavento 
 (HAWT) 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 6 turbinas situadas en cubierta 

 Integración  Obra de autor  Muy conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Manifiesto 
 medioambiental y 
 ecológico 

 Color  Blanco 

 Material  Acero y epoxy 
 reforzado con vidrio 

 Integración formal  Alta/Evocación a los 
 parques eólicos 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Premio Belmont de la 
 Fundación Forberg Schneider 

 -  Nominación al Premio Mies van 
 der Rohe 

 -  Nominación a los Premios 
 Mundiales de Arquitectura 

 Diámetro del rotor  5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 5.2 kW 



 FICHA Nº 2 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Neues Technisches Rathaus 

 Figura An. II. 2.1. 

 Localización  Munich, Germany 

 Arquitectos  Ganzer + Unterholzner 

 Año de 
 construcción 

 2000 

 Uso principal  Administrativo 

 Precio  141.690.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 82.000 m² 

 Nº de plantas s/r  19 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Rotor H-Darrieus 

 Figura An. II. 2.2. 

 Figura An. II. 2.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical 12 m y 3 hojas VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 1 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Acero 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  20 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 20 kW 



 FICHA Nº 3 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  La Tour Vivante 

 Figura An. II. 3.1. 

 Localización  Rennes, Francia 

 Arquitectos  SOA ARCHITECTES 

 Año de construcción  Diseño conceptual (2005) 

 Uso principal  Residencial y oficinas 

 Precio  98.100.000 €HT 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 50.470 m² 

 Nº de plantas s/r  30 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Turbina eólica 

 Figura An. II. 3.2. 

 Figura An. II. 3.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 2 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Manifiesto 
 medioambiental y 
 ecológico 

 Color  Blanco 

 Material  - 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  27 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 200-600 kWh al año 



 FICHA Nº 4 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  City of Melbourne Council House 2 

 Figura An. II. 4.1. 

 Localización  Melbourne, Australia 

 Arquitectos  Mick Pearce y Rob Adams de DesignInc 

 Año de construcción  2006 

 Uso principal  Administrativo, oficinas 

 Precio  51.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 12.500 m² 

 Nº de plantas s/r  10 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Turbina eólica extractora de aire 

 Figura An. II. 4.2. 

 Figura An. II. 4.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 6 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Amarillo 

 Material  - 

 Integración formal  Nula 

 Premios o 
 distinciones 

 -  6 estrellas: certificación de 
 calificación según construcción, 
 calificación de estrella verde, 
 Green Building Council of 
 Australia 

 Diámetro del rotor  8 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 - 



 FICHA Nº 5 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  The Green Building 

 Figura An. II. 5.1. 

 Localización  Manchester, UK 

 Arquitectos  Terry Farrell & Partners 

 Año de construcción  2006 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 40.000 m² 

 Nº de plantas s/r  10 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Proven Energy Ltd. WT 2500 

 Figura An. II. 5.2. 

 Figura An. II. 5.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal y de sotavento HAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 1 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Negro 

 Material 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Premio de Confianza Cívica 
 Sostenible por el desarrollo de 
 Edificios Verdes 

 Diámetro del rotor  6 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 2,5  kW 



 FICHA Nº 6 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Near North Apartments 

 Figura An. II. 6.1. 

 Localización  Chicago, IL, USA 

 Arquitectos  Murphy Jahn 

 Año de construcción  2007 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  11.200.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 4.260 m  2 

 Nº de plantas s/r  5 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Aerotecture International turbines AI 520H 

 Figura An. II. 6.2. 

 Figura An. II. 6.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbina eólica de eje horizontal HAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 8 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Media 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Acero 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  3 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1,5 kW 



 FICHA Nº 7 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Adventure Aquarium 

 Figura An. II. 7.1. 

 Localización  1 Riverside Dr Camden, NJ 08103, USA 

 Arquitectos  The Hillier Group 

 Año de construcción  1992 

 Uso principal  Acuario 

 Precio  52.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 19.000 m2 

 Nº de plantas s/r  2 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  AeroVironment AVX400 turbines 

 Figura An. II. 7.2. 

 Figura An. II. 7.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbinas de eje horizontal y de barlovento 
 HAWT instaladas en 2007 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 12 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Acero 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  2 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4.8 kW 



 FICHA Nº 8 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Kettle Food 

 Figura An. II. 8.1. 

 Localización  3150 Kettle Way, Beloit, WI 53511, USA 

 Arquitectos  Flad & Associates of Wisconsin 

 Año de construcción  2006 

 Uso principal  Industria alimenticia 

 Precio  36.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 6.800 m  2 

 Nº de plantas s/r  2 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  AeroVironment turbines 

 Figura An. II. 8.2. 

 Figura An. II. 8.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de barlovento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 18 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Acero 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Certificación LEED Gold 

 Diámetro del rotor  1,5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1 kW 



 FICHA Nº 9 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Global Institute of Sustainability, 
 Arizona State University 

 Figura An. II. 9.1. 

 Localización  Tempe, AZ, USA 

 Arquitectos  Lord, Aeck & Sargent, Inc., Atlanta, GA 

 Año de construcción  2006 

 Uso principal  Docente 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 - 

 Nº de plantas s/r  4 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  AeroVironment turbines 

 Figura An. II. 9.2. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de barlovento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 6 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Acero 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  1,5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4 kW 



 FICHA Nº 10 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Torre Cefira 

 Figura An. II. 10.1. 

 Localización  Mar de Plata, Argentina 

 Arquitectos  Estudio Mariani-Pérez Maraviglia 

 Año de construcción  2007 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  4.100.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 1800 m  2 

 Nº de plantas s/r  9 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  IVS 4500 por INVAP Ingeniería S.A. 

 Figura An. II. 10.2. 

 Figura An. II. 10.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de barlovento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 1 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Evocación eólica 

 Color  Blanco 

 Material  Acero 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  1,5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4,50 kW 



 FICHA Nº 11 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  La Torre Dinámica 

 Figura An. II. 11.1. 

 Localización  Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

 Arquitectos  David Fisher 

 Año de construcción  Diseño conceptual (2008) 

 Uso principal  Administrativo / Hotel 

 Precio  541.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 136.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  80 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Turbinas situadas entre cada planta 

 Figura An. II. 11.2. 

 Figura An. II. 11.3. 

 Tipo de turbinas  De eje horizontal HAWT 

 Nº de turbinas  79 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Baja 

 Imagen  Futurista 

 Color  Blanco 

 Material  - 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  47 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 2.000 kWh 



 FICHA Nº 12 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Bahrain World Trade Center 

 Figura An. II. 12.1. 

 Localización  Manama, Bahrain 

 Arquitectos  Shaun Killa, Atkins 

 Año de construcción  2008 

 Uso principal  Administrativo / Comercial 

 Precio  150.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 121.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  50 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Norwin Wind Turbine, Denmark 

 Figura An. II. 12.2. 

 Figura An. II. 12.3. 

 Tipo de turbinas  De eje horizontal HAWT y de sotavento 

 Nº de turbinas  3 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Evocación eólica 

 Color  Blanco 

 Material  Poliéster reforzado 
 con fibra de vidrio 

 Integración formal  Media 

 Premios o 
 distinciones 

 -  2006 LEAF Awards por ‘Mejor Uso 
 de la Tecnología en un Gran 
 Planeamiento 

 -  ‘Diseño Sostenible’ del Mundo 
 Árabe de la Construcción 

 Diámetro del rotor  29 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 225 kW 



 FICHA Nº 13 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Croydon City House 

 Figura An. II. 13.1. 

 Localización  Croydon, UK 

 Arquitectos  Fairview 

 Año de construcción  2008 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 16.500 m  2 

 Nº de plantas s/r  14 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Quiet Revolution qr5 

 Figura An. II. 13.2. 

 Figura An. II. 13.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT helicoidal 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 8 

 Integración  Obra de autor  Anónimo 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  Fibra de carbono 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  3 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 6 kW 



 FICHA Nº 14 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Greenway Self Park 

 Figura An. II. 14.1. 

 Localización  W Kinzle St/Clarke St, Chicago, IL 60654, 
 USA 

 Arquitectos  HOK + Cubellis 

 Año de construcción  2009 

 Uso principal  Aparcamiento disuasorio 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 45.720 m  2 

 Nº de plantas s/r  11 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Helix Wind S594 turbines 

 Figura An. II. 14.2. 

 Figura An. II. 14.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbinas eólicas de eje vertical VAWT en 
 dos columnas de doble hélice 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 12 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  1,20 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4,5  kW 



 FICHA Nº 15 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Kinetica 

 Figura An. II. 15.1. 

 Localización  Dalston, London E8, UK 

 Arquitectos  Waugh Thistleton 

 Año de construcción  2009 

 Uso principal  Residencial y oficinas 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 84.644 m  2 

 Nº de plantas s/r  14 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Quiet Revolution qr5 

 Figura An. II. 15.2. 

 Figura An. II. 15.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT helicoidal 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 4 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  Fibra de carbono 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  3 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4,5  kW 



 FICHA Nº 16 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Twelve West 

 Figura An. II. 16.1. 

 Localización  Portland, OR, USA 

 Arquitectos  ZGF Architects LLP 

 Año de construcción  2009 

 Uso principal  Oficinas, residencial público y comercial 

 Precio  $ 137.000.000 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 51.300 m  2 

 Nº de plantas s/r  22 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Skystream 3.7 turbines 

 Figura An. II. 16.2. 

 Figura An. II. 16.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de sotavento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 4 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Parque eólico 

 Color  Blanco 

 Material  Compuesto 
 reforzado con fibra 
 de vidrio 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Dos certificaciones LEED Platinum 
 -  Comité de Medio Ambiente del 

 Instituto Americano de Arquitectos 
 (AIA/COTE). 

 Diámetro del rotor  3.70 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 2.4  kW 



 FICHA Nº 17 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Adobe Headquarters 

 Figura An. II. 17.1. 

 Localización  San Jose, California, USA 

 Arquitectos  Hellmuth, Obata y Kassabaum, HOK 

 Año de construcción  2009 

 Uso principal  Oficinas 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 91,133.5 m  2 

 Nº de plantas s/r  18 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Windspire VAWT 

 Figura An. II. 17.2. 

 Figura An. II. 17.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical y de 9.40 m de altura 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 20 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Baja 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Energy Star por la Agencia de 
 Protección Ambiental de EE. UU 

 -  Platino de Liderazgo en Energía y 
 Diseño Ambiental (LEED) 

 Diámetro del rotor  1,20 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1.20  kW 



 FICHA Nº 18 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Edificio Pixel 

 Figura An. II. 18.1. 

 Localización  Melbourne, Australia 

 Arquitectos  Studio 505 

 Año de construcción  2010 

 Uso principal  Oficinas 

 Precio  $ 6.000.000 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 1136.4 m  2 

 Nº de plantas s/r  5 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  H-Darrieus 

 Figura An. II. 18.2. 

 Figura An. II. 18.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbinas eólicas de eje vertical VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 3 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  105 puntos en LEED 
 -  6 Green Star 
 -  BREEAM, UK. 

 Diámetro del rotor  1.80 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1 kW 



 FICHA Nº 19 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Strata SE 1 

 Figura An. II. 19.1. 

 Localización  8 Walworth Rd, Southwark, London, SE1, 
 UK 

 Arquitectos  BFLS 

 Año de construcción  2010 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  £ 113.500.000 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 306.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  43 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Norwin Wind Turbine, Denmark 

 Figura An. II. 19.2. 

 Figura An. II. 19.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de sotavento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 3 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Media 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Carbuncle Cup 
 -  The Concrete Society Award 

 Diámetro del rotor  9 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 19  kW 



 FICHA Nº 20 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Halifax Seaport Farmers’ Market 

 Figura An. II. 20.1. 

 Localización  1209 Marginal Road, Halifax, Nova Scotia, 
 Canada 

 Arquitectos  Lydon Lynch Architects 

 Año de construcción  2010 

 Uso principal  Comercial 

 Precio  $ 13.000.000 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 12192 m  2 

 Nº de plantas s/r  3 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  SkyScream turbines 

 Figura An. II. 20.2. 

 Figura An. II. 20.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT y de sotavento 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 4 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Parque eólico 

 Color  Blanco 

 Material  Compuesto 
 reforzado con fibra 
 de vidrio 

 Integración formal  Media 

 Premios o 
 distinciones 

 -  LEED Platinum 

 Diámetro del rotor  3.70 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 2 kW 



 FICHA Nº 21 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  COR Tower 

 Figura An. II. 21.1. 

 Localización  Miami, Florida, Estados Unidos 

 Arquitectos  Oppenheim Architecture + Design 

 Año de construcción  Diseño conceptual (2011) 

 Uso principal  Mixto 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 44.600 m  2 

 Nº de plantas s/r  29 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Turbinas eólicas 

 Figura An. II. 21.2. 

 Figura An. II. 21.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje horizontal HAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 30 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Parque eólico 

 Color  Blanco 

 Material  - 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  5,50 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 - 



 FICHA Nº 22 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Public Utility Commission 
 Headquarters 

 Figura An. II. 22.1. 

 Localización  525 Golden Gate, San Francisco, CA, USA 

 Arquitectos  KMD, Stevens, JV 

 Año de construcción  2012 

 Uso principal  Oficinas 

 Precio  $ 200.000.000 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 84.582 m  2 

 Nº de plantas s/r  13 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Mariah Windspire turbine 

 Figura An. II. 22.2. 

 Figura An. II. 22.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 10 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Media 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Platinum LEED 
 -  Premio AIA COTE Top Ten Green 

 Projects 2013 

 Diámetro del rotor  1.20 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1.20 kW 



 FICHA Nº 23 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Pearl River Tower 

 Figura An. II. 23.1. 

 Localización  Zhujiang Avenue West,Tianhe, Guangzhou, 
 China 

 Arquitectos  Skidmore Owings & Merrill (SOM) 

 Año de construcción  2012 

 Uso principal  Administrativo 

 Precio  400.000.000 € 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 214.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  71 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  WS-12 Windside Production 

 Figura An. II. 23.2. 

 Figura An. II. 23.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT de estilo Savonius 
 fabricadas formando dos paletas en espiral 
 y 5 m de alto 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 4 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Baja 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio y acero 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  LEED BD+C NC (New 
 Construction) Platinum, BD+C, 
 Platinum, 1 

 Diámetro del rotor  2 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 25 kW 



 FICHA Nº 24 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Oklahoma Medical Research 
 Foundation 

 Figura An. II. 24.1. 

 Localización  825 NE 13th Street, Oklahoma City, OK, 
 USA 

 Arquitectos  Perkins + Will Architects 

 Año de construcción  2012 

 Uso principal  Sanitario / Investigación médica 

 Precio  $ 92,338,587 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 56.388 m  2 

 Nº de plantas s/r  8 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Venger Model V2 and SWG Energy Inc. 

 Figura An. II. 24.2. 

 Figura An. II. 24.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT de estilo Savonius 
 con dos paletas helicoidales 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 18 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Media 

 Imagen  Columna 
 arquitectónica 

 Color  Blanco 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Gold LEED Certification 

 Diámetro del rotor  1,5 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4,5 kW 



 FICHA Nº 25 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Torre de energía Pertamina 

 Figura An. II. 25.1. 

 Localización  Sur de Yakarta, Indonesia 

 Arquitectos  SOM 

 Año de construcción  Diseño conceptual (2014) 

 Uso principal  Oficinas 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 57.512 m  2 

 Nº de plantas s/r  99 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Turbinas situadas en túnel de viento 

 Figura An. II. 25.2. 

 Figura An. II. 25.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbinas eólicas de eje vertical (VAWT) 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 6 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Baja 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  - 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  2014, Mejor Futura Mega 
 Proyecto: Medalla de Oro, MIPIM 
 Asia 

 Diámetro del rotor  2,40 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 - 



 FICHA Nº 26 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Elbarkaden, HafenCity 

 Figura An. II. 26.1. 

 Localización  Hamburgo, Alemania 

 Arquitectos  Bob Gysin + Partner BGP Arquitectos 
 Zúrich 

 Año de construcción  2014 

 Uso principal  Oficinas 

 Precio  150.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 23.500 m  2 

 Nº de plantas s/r  7 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  CleanVerTec CVT-V100 

 Figura An. II. 26.2. 

 Figura An. II. 26.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 Turbinas eólicas de eje vertical (VAWT) de 
 tres aspas 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 3 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Baja 

 Premios o 
 distinciones 

 -  DGNB Gold Standard 
 -  HafenCity Gold Standard 

 Diámetro del rotor  3 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 4,5 kW 



 FICHA Nº 27 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Shanghai Tower 

 Figura An. II. 27.1. 

 Localización  Shanghai Shi, China, 200120 

 Arquitectos  Gensler Architects 

 Año de construcción  2015 

 Uso principal  Hotel y oficinas 

 Precio  2.400.000.000 $ 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 420.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  128 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Darrieus vertical axis wind turbines 

 Figura An. II. 27.2. 

 Figura An. II. 27.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT colocados en 
 horizontal 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 270 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Baja 

 Imagen  Industrial 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  Premio Rascacielos Emporis 
 -  LEED Platino 
 -  Premio a la Estructura 

 Sobresaliente - (IABSE) 
 -  Premio Edificio Alto - (CTBUH) 

 Diámetro del rotor  0,50 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 500 W / 1.19 million kWh por año 



 FICHA Nº 28 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Alexander Boulevard 

 Figura An. II. 28.1. 

 Localización  Punta del Este, Uruguay 

 Arquitectos  Estudio Cinco Arquitectos 

 Año de construcción  2017 

 Uso principal  Residencial 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 18.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  23 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Eddy GT, Market Leader Investments 

 Figura An. II. 28.2. 

 Figura An. II. 28.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 9 

 Integración  Obra de autor  Poco conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Industrial 

 Color  Blanco 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 -  CE Certificado 
 -  IEC-61400-2 
 -  IEC-61400-11 
 -  IEC-61400-12 
 -  ISO-2631 

 Diámetro del rotor  1,40 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 1 kW 



 FICHA Nº 29 

 DATOS DEL EDIFICIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Nombre del edificio  Squall Tower 

 Figura An. II. 29.1. 

 Localización  Dubai 

 Arquitectos  HAADS (Hayri Atak Architectural Design 
 Studio) 

 Año de construcción  Diseño conceptual (2021) 

 Uso principal  Mixto 

 Precio  - 

 Superficie 
 construida (m  2  c) 

 120.000 m  2 

 Nº de plantas s/r  128 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

 Nombre  Torres helicoidales 

 Figura An. II. 29.2. 

 Figura An. II. 29.3. 

 Tipo de 
 aerogeneradores 

 De eje vertical VAWT 

 Nº de 
 aerogeneradores 

 1 

 Integración  Obra de autor  Conocido 

 Visibilidad  Alta 

 Imagen  Futurista 

 Color  Metálico 

 Material  Aluminio 

 Integración formal  Alta 

 Premios o 
 distinciones 

 - 

 Diámetro del rotor  72 m 

 Potencia del 
 aerogenerador 

 - 



Anexo III

Tabla comparativa de todos los casos de estudio. 9
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