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Abstract 
The project involves the design and development of a solar and wind tree that works as a 
social meeting point and adds comfortable seating, LED lighting at night, a charging 
system for mobile phones and laptops and a wireless receiver to ensure user comfort. 

This project has combined art, aesthetics and innovation. New technologies have been 
integrated to an item of street furniture. This is a product focused on user comfort, supported 
by the concept of sustainability. 

This design comes through a direct analogy with the flowers, this analogy suggests that it 
is a sustainable and environmental friendly product, this analogy allows us 
to integrate photovoltaic and wind turbine as petals and stamen. 

The product is fully autonomous because of the use of low power LED bulbs, and the 
incorporation of photovoltaic modules based elastomeric and vertical axis turbine, allow us 
to locate Flower Power in any location without the need for a trench connection to the Low 
Voltage Network. 

Keywords: solar and wind tree; design process; innovation; street furniture; renewable 
energy. 

 

Resumen  
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un árbol solar y eólico totalmente autónomo 
que funciona como punto de reunión social e incorpora, además de cómodos asientos 
calefactables, iluminación led nocturna, un sistema de carga para móviles y portátiles y un 
receptor wireless (wifi) para garantizar el confort del usuario.  

En este proyecto se ha conjugado técnica, estética e innovación. Se han integrado nuevas 
tecnologías a un elemento de mobiliario urbano. Se trata de un producto centrado en el 
confort del usuario, apoyado por el concepto de sostenibilidad. 
 
Este diseño surge a través de una analogía directa con las flores, ya que esta analogía 
sugiere que es un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además, esto 
permite integrar los módulos fotovoltaicos como pétalos y la turbina eólica como estambre. 

XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
                     Huesca, 6-8 de julio de 2011

2165



 
Su func
incorpo
permite
de cone

Palabra
energía

 

1. Intro
El proye
Internac
d’Ingeni
 
El reto 
superio
propues
que los 
De todo
capaz d
energía
Esta ele
grupo d
organiza
desarro

2. Proc
Una ve
organiza
“encierr
proyecto
ininterru
asistido
etc  

cionamiento
ración de 
n ubicar a 

exión a la re

as clave: á
as renovable

oducción 
ecto realiza
cional de 2
ieurs (Biarr

planteado 
r a 24 hora
stos por div
participante

os los topics
de generar 

a eólica. 
ección se h
de diseño l
ación del c

ollo de los m

ceso de di
ez decidido 
ación del c
ra” en un a
o y para p
umpida; es 
o por orden

Figura 

o autónomo
módulos fo
Flower Pow

ed eléctrica

árbol solar 
es. 

ado surge 
24 horas d
itz, Francia

por Estia 
as. Para ell
versas emp
es, en tan s
s posibles s

r energía lim

ace durante
los diferent
concurso, y

miembros de

iseño 
el topic a 

concurso, é
aula de trab
pasar las 2
decir, pote
ador, intern

1: Miembro

o gracias al 
otovoltaicos
wer en un c
. 

y eólico; p

a partir de 
de innovac
) el 23 de O

consistía e
lo la organi
presas de d
solo un día, 
se escogió 
mpia a par

e la hora pr
tes proyect
y se hace 
el grupo, as

desarrollar
éste da su
bajo provist
24 horas s
ntes ordena
net, materia

os del equip

 uso de bo
s en base 
cualquier sit

proceso de

la particip
ción, organ
Octubre de 2

en desarrol
ización pro
distintos se
idearan el 
el propues

rtir de la ca

revia al com
tos posibles
por consen

sí como sus

r y despué
u pistoletaz
ta de todo 
siguientes t
adores prov
al para boc

o de diseño

 

ombillas led
elastómera
tio sin la ne

e diseño; in

ación de lo
nizado por 
2009. 

lar el mejo
puso 34 po

ectores, com
mejor conc

sto por la em
aptación de

mienzo del c
s o topics
nso, en fun
 gustos per

és de habe
zo de salid
el material 

trabajando 
vistos de lo
cetar a man

o durante el 

d de bajo c
a y la turbi
ecesidad de

nnovación; 

os autores 
la univers

or concepto
osibles proy
mo Orbea o
cepto de pro
mpresa Esk
e energía s

concurso, c
a desarroll
nción de la
rsonales. 

r transmitid
da y el equ

necesario 
en su inte

os mejores 
no, así com

proceso de

 

consumo, ju
na de eje 

e realizar un

mobiliario 

en el 3º C
sidad Estia

o en un tie
yectos,, tod
o Quicksilv

oducto posib
kal, un “arb
solar fotovo

cuando se f
lar por par
as capacida

do la decis
uipo de dis
para desa

erior de un
software de

mo comida, 

e diseño 

unto a la 
vertical, 

na zanja 

urbano; 

Concurso 
a Escole 

empo no 
dos ellos 
ver, para 
ble.  

bol solar” 
oltaica y 

facilita al 
rte de la 
ades de 

sión a la 
seño se 
rrollar el 
a forma 
e diseño 

bebida, 

XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
                     Huesca, 6-8 de julio de 2011

2166



 
El aula 
de form
tiempo 
posterio
 
Para un
product
una bús
Ross Lo
tecnolog
interesa
flores e

A partir
miembr
product
que se 
bien ge
La idea
social, y
etc., pe
frente a
necesita
asociac
Por el c
un dise
donde e
necesid
subfunc
 

 
Una vez
cumplir 
grupo a
formar u

también es
ma que se p

real del p
or análisis.  

na mejor c
tos la prime
squeda tant
ovegrove o 
gía existen
antes, por e
n las que p

r de la info
ros del equ
to, para ello
quiere dirig
nerar un ele
 de poder h
ya que cubr
ro delimitar
a la compo
aría una m

ciones de fin
contrario, e
eño con alt
el “árbol” se
dades secu
ciones. 

Figura 

z se decide
nuestro “á

aporta sus i
un mapa co

stá provista 
pueda hace
roceso de 

comprensión
era tarea qu
to de produ
la farola so

nte aplicabl
ejemplo se h
udiéramos 

ormación in
ipo se pasa

o se lleva a
ir el produc
emento com
hacer un di
riría necesid
ría mucho e
onente esté

mayor invers
nes caritativ
l enfoque h
a calidad e
ería totalme
ndarias, pu

2: Miembro

e cuál es nu
árbol”, para
ideas, argu
onceptual co

de un siste
r un seguim
diseño y

n del probl
ue se realiz
uctos simila
olar y eólica
le, así com
hizo una bú
inspirarnos

nicial recop
a a debatir

a cabo un p
cto: si se pre
mercial con 
iseño dirigid
dades de pr
el diseño, da
ética. Adem
sión econó
vos, poniend
hacia una c
estética do
ente indepe
udiendo dar

os del equipo

uestro merc
 ello se ha
mentándola
on las salid

ema de mo
miento por p
quedando 

ema así co
a por parte
res existent
a Light Blos

mo otra inf
úsqueda ex
 posteriorm

pilada y una
r las funcio
primer deba
etende gen
una compo

do hacia pa
rimer nivel;
ado que de

más, no se 
mica proce
do en entre

ciudad desa
nde se pue

endiente de 
rle un may

o de diseño

cado, el deb
ace un brai
as y debati
as y las ent

 

onitorización
parte de la 
registrado 

omo la situ
 del grupo 
tes en el m
ssom de Ph
formación d
xhaustiva de
mente. 

a vez pues
nes y subfu

ate para est
erar energí

onente de d
aíses subde
alumbrado
bería preva
podrían ut

edente de e
edicho la via
arrollada y m
ede aplicar
la vía públ

yor valor añ

o durante el 

bate se cen
instorming 
éndolas co
tradas que t

n-grabación
organizació
cada paso

uación actu
de diseño c

mercado com
hilips, paten
de interés 
e formas de

sta en com
unciones q
tablecer cuá
ía en un me
iseño clara

esarrollados
o de vía púb
alecer la com
tilizar nuev
entidades g
abilidad eco
moderna, n
r tecnología
lica, utilizan
ñadido con 

proceso de

 

ntra en las f
en el cual 

on el resto d
tiene que te

n mediante w
ón del conc
o de este 

ual de este 
consiste en
mo el Solar 
ntes relacio
y posibles

e distintos á

mún para to
ue debe cu
ál es el me

edio hostil y
mente marc
s posee un 
blica, calent
mponente f
vas tecnolo
gubername

onómica.  
nos permite
a más nov
ndo la energ

mayor núm

e diseño 

funciones q
cada miem

de miembro
ener el prod

webcam 
curso en 
para su 

tipo de 
n realizar 

Tree de 
onadas y 
s formas 
árboles y 

odos los 
umplir el 
ercado al 
 pobre o 
cada.  
gran fin 

tar agua, 
funcional 
gías, se 
ntales o 

e realizar 
edosa y 
gía para 
mero de 

ue debe 
mbro del 
os hasta 
ducto.  

XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
                     Huesca, 6-8 de julio de 2011

2167



Las ent
son otra
Se esta
meeting
naturale
punto d
pasar la
su som
del fruto
 
De mod
subfunc
den un
posibles
que clim
directam
que se
totalme
indepen
 

 
 

 
Llegado
procede
debatir 
un poco
algunas
 
En cua
llegando
posibilid
el exter

radas princ
as que la en
ablece com
g point enfa
eza, ya que
e encuentro

a tarde, lee
bra en vera
o del árbol. 

do que tenie
ciones o fun
n mayor va
s: la ilumina
matice la z
mente para 
 pueda se
nte autónom
ndiente a la 

os a este p
e a desarro
entre todos

o más en la
s de las sub

nto al proc
o a un pri
dad de que 
ior del árbo

cipales a nu
nergía solar

mo función 
atizando la 
e para muc
o, con una 
r tranquilam
ano o cobijá

endo clara c
nciones sec
alor añadid
ación de la 
zona, la po
su uso per

entar la ge
mo con la in
red eléctric

unto en el 
ollar posible
s cual es la
a búsqueda

bfunciones d

ceso de bús
mer debate
la opción d

ol.  

uestro árbol
r y eólica qu
principal d
función so

chas cultur
clara funció

mente o inc
ándose de 

cuál es la fu
cundarias qu
do al produ

estancia m
osibilidad d
rsonal (para
ente cómod
ntención de
ca de baja t

Figura 3: M

que se tien
es solucione
a mejor solu
a de la tecn
definidas en

squeda de 
e entre tro

de resguard

 vienen det
ue hay que 
del producto
cial de éste

ras un árbo
ón social, do
luso dormir
la lluvia o d

unción prin
ue garantice
ucto. Se e

mediante led
de que el 
a cargar el m
damente, a
e poder ubic
tensión. 

Mapa funcion

ne totalmen
es a nivel c
ución. Al mi
nología exis
n el punto a

soluciones
onco habita
arse y “mee

 

terminadas 
captar, alm
o que actú
e, siguiend
ol ha sido 
onde la gen
r la siesta a
del frio en i

cipal del pr
en el mayor

establecen 
d, que de so
usuario ap

móvil o el p
además de 
car el árbol 

nal del árbo

nte definida
conceptual 
ismo tiempo
stente en e

anterior.  

s se partía 
able y tronc
eting point” 

por el proy
macenar y tr
úe como p
o una anal
tradicionalm

nte se reuní
aprovechánd
invierno, as

oducto se b
r confort al 
como func
ombra, que

proveche la
ortátil), que
que su fu
en cualqui

l 

 la estructu
y formal p

o otra parte
el mercado 

de la anal
co no hab
se realizar

yecto escog
ansformar. 
unto de re
ogía directa

mente sinón
ía para com
dose del fre
sí como la r

buscan las 
usuario pos

ciones secu
e cobije de 
a energía o
e sea recep
uncionamie
er parte de 

ura del prod
para posteri
e del grupo
para llevar

ogía con u
itable, es d
a en el inte

gido y no 
 

eunión o 
a con la 
nimo de 

mer, para 
escor de 
recogida 

posibles 
sible y le 
undarias 
la lluvia, 
obtenida 
tor wifi y 

ento sea 
manera 

 

ducto se 
ormente 
 ahonda 
r a cabo 

un árbol, 
decir, la 
rior o en 

XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
                     Huesca, 6-8 de julio de 2011

2168



Figura 4: Distintos bocetos propuestos para la base del árbol 

 
 
Sobre este primer intenso debate se impuso la opción de tronco no habitable dado que la 
otra opción era considera más una obra arquitectónica que un producto industrial. Junto con 
la inseguridad que puede generar dicha cavidad, así como el condicionamiento de la 
estética del mismo.  
 
Llegados a este punto, sabiendo que queríamos un diseño no modular, cuyo tronco no fuera 
habitable, empezamos una búsqueda de formas sugerentes para nuestro diseño definitivo.  
Para ello hicimos una búsqueda de distintos tipos de árboles, destacando los árboles tipo 
“palmera” por la facilidad de integrar la turbina eólica en el centro del mismo y por la 
disposición de sus ramas de forma radial lo que nos permitía situar los módulos fotovoltaicos 
en ellas sin que causaran ningún tipo de sombras entre las mismas. 
La búsqueda de palmeras degeneró en búsqueda de flores distintas, ya que encontramos 
que, aunque en pequeña escala, las formas de éstas se acercaban más a lo que estábamos 
buscando. Basándonos en estas formas y teniendo en cuenta todas las consideraciones 
definidas con anterioridad se realizaron los últimos bocetos de los cuales se escogió esta 
especie de flor gigante cuyos pétalos albergarían las células fotovoltaicas en base 
elastómera Uni-solar PLV. Del mismo modo, la turbina eólica de eje vertical Windside 
correspondería al estambre de la misma dispuesta en la parte central quedando totalmente 
al descubierto. La base de esta flor está compuesta por 3 asientos de formas orgánicas, 
equidistantes radialmente para que el usuario pueda sentase e interactuar con otros 
usuarios de una forma cómoda y distendida. 
 

Figura 5: Boceto final 

 
Una vez queda la idea perfectamente clara a nivel conceptual, el equipo de diseño procede 
a desarrollar con más detalle y modelar virtualmente mediante el software de diseño asistido 
por ordenador Solidwoks las principales piezas que formarían nuestro producto. Para ello se 
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divide el trabajo a realizar por cada uno de los miembros del grupo de modo que cada uno 
de ellos modelara una de los 3 subconjuntos de piezas que forman el árbol.  
El primer subconjunto de estos correspondería a la base del árbol, en el interior de la cual se 
encontrarán las baterías, transformadores y demás componentes eléctricos por lo que se 
decide que será fabricada mediante rotomoldeo y será de resina epoxi reforzada con fibra 
de vidrio.  
El segundo subconjunto es el tronco, el cual tiene una forma muy orgánica, reforzando la 
analogía con la naturaleza y sobretodo posibilitando la inclinación de 30º de los pétalos 
respecto a la base, optimizando así la captación solar fotovoltaica El tronco, a su vez, debe 
ser hueco ya que en su interior ha de albergar todo el cableado que comunique la parte 
superior del árbol (células fotovoltaicas, aerogenerador y bombillas led) con la parte inferior 
(baterías, enchufes, etc.). Por esta razón se decide que el tronco del árbol se dividirá en 2 
partes para facilitar su fabricabilidad, dando lugar al módulo inferior y superior, ambos 
fabricados mediante bobinado de filamentos de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio. 
Por último, quizá el subconjunto más importante, se corresponde con los pétalos y la turbina 
eólica. Los pétalos son modulares y sobre ellos se adhieren las células fotovoltaicas en base 
elastómera Uni-Solar, además se dispone en su parte inferior de lámparas led para la 
iluminación del conjunto. Los pétalos se fabricarán mediante inyección de PC. 

 

Figura 6: Funcionamiento interno 
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3. Resultados 
 
Por último, una vez definidas y modeladas las principales piezas que forman el árbol, el 
equipo de diseño se dispone a preparar la exposición del trabajo realizado.  
Para hacer una correcta presentación del producto frente a los organizadores, el  resto de 
participantes y el jurado del concurso se decide volver a dividir el trabajo a realizar por parte 
de los miembros del grupo. De modo que mientras unos se encargaran de realizar renders 
fotorealísticos y ambientaciones con la herramienta 3DsMax donde se pueda apreciar a 
gente interactuando con el producto y éste a su vez con el entorno, otros se encargan al 
mismo tiempo de diseñar la imagen gráfica del producto, otorgándole a éste un nombre y 
una imagen de marca que le dé mayor valor añadido e impacto visual para la presentación.  

 

Figura 7: Ambientación del árbol solar Flower Power 
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Figura 8: Imagen de marca 

 
Finalmente, tras casi 24 horas de trabajo sin apenas descanso, el equipo de diseño prepara 
las diapositivas en Power Point y el speech para realizar la exposición oral del trabajo vía 
webcam con la universidad Estia de Biarritz. Ésta se realiza íntegramente en inglés y en ella 
se expone tanto el proceso de diseño como los resultados del mismo. 

 

Figura 9: Renders fotorrealísticos 

 
 

3. Conclusiones 

El equipo de diseño fue galardonado con el premio “le cour de l’estetiqué” por parte de los 
miembros del jurado y del comité organizativo del concurso 24 Heures de l’Innovation. Así 
mismo cabe destacar la gran experiencia vivida por los miembros del grupo de diseño, 
quienes en tan solo un día fueron capaces de realizar en equipo un trabajo muy completo y 
de calidad, creando un producto totalmente innovador, atractivo y funcional concebido para 
cumplir una clara función social el cual ha sido premiado posteriormente también por parte 
de la Universidad Jaime I de Castellón otorgándole el VIII Premio de Innovación y 
Creatividad de la Cátedra Increa en 2009. 
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