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Introducción: 

  Auge y demanda de los Huertos Urbanos. 

 

 Tipos de huertos urbanos en la ciudad: 
• Huerto Urbano Municipal (HUM)  

• Huerto Urbano de uso provisional (Pla Buits) 

• Huertos Privados  

• Huerto Escolar  

• Huertos Ocupados  

• Proyecto de Huertos Productivos (En desarrollo) 

 

 En el presente trabajo, se ha elegido para el estudio la 
modalidad de HUM. 



Objetivos: 

1. Mostrar una realidad, que es el número de solares vacíos que 

tiene la ciudad de Barcelona.  

 

2. Ofrecer una visión de conjunto del estado del servicio ofrecido en 

la actualidad de HUM, en los diferentes distritos y barrios de la 

ciudad.  

 

3. Realizar un estudio poblacional para obtener una prioridad, en 

cuanto a distritos y barrios, en donde implantar este servicio 

municipal. 



Objetivos: 

4. Realizar un estudio sobre asoleamiento  en unas determinadas 

parcelas, con el fin de obtener la parcela que reúna las mejores 

condiciones en cuanto a su productividad y por el número de 

posibles huertos dispuestos para los ciudadanos. 

 

5. Crear un Visor Web que muestre los resultados del estudio.  

 

6. Poner en práctica los conocimientos adquiridos con el fin de 

obtener el título de Máster en S.I.G.  



Bases de partida: 

 Requisitos para adjudicación mediante sorteo público de 

parcelas de HUM: 

• Tener 65años o más. 

• Estar empadronado en el distrito donde se solicita la parcela. 

 

 Criterios para el estudio en la implantación de un Huerto 

Urbano Municipal:  

• 1000 m² como tamaño de corte de las parcelas sin construir. 

• Dentro de la parcela, la superficie aprovechable destinada a 

parcelas de huerto será el 60% de esta. El otro 40% será destinado 

a zonas de paso, vestuarios, almacén etc. 

• El tamaño de una parcela de huerto será 30 m². 



Bases de partida: 

 Requisito para implantar un HUM en una parcela: 

 

• La calificación urbanística de la parcela ha de ser de Zona Verde 

o Equipamiento. La implantación tiene carácter permanente. 

 
 

 



Bases de partida: 

 Estudio de sombras: 

 

• Para la época de siembra y crecimiento => Sombra desfavorable 

 

 

 

 

• Para la época de floración y fruto => Sombra favorable 

  

 

 

 



Fuentes de datos: 
 Las fuentes de datos están obtenidas de organismos públicos: 

 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: Huertos Urbanos Municipales  

 

 CartoBCN: Divisiones administrativas y direcciones 

 

 BCN Open Data: Datos demográficos de las secciones censales  

 

 Datos abiertos GenCat (MUC): Calificaciones de las parcelas  

 

 CATASTRO: Parcelario y a bienes inmuebles 

 

 SERVIDOR RASTER DEL ICC: Ortofoto de Catalunya 1:5.000 
vigent  



Herramientas empleadas: 

 Tratamiento de datos alfanuméricos: 
• Microsoft Office: Word, Access, Excel, PowerPoint 

• Text-File-Cleaver  

 

 Analisis SIG: 
• ArcGis 10.2: ArcMap, ArcScene 

 

 Visor Web: 
• El Notepad++  

• Filezilla  

• Firefox 

 

 Vídeo: 
• Windows Live Movie Maker 

• Easyhtml5video 

 



Estructura del proyecto: 

I. SITUACIÓN DE PARTIDA 

  

II. ESTUDIO DE SOMBRAS 

 Obtención de la parcela más óptima para 

implantación de HUM en el barrio del Poblenou.  

 

III. VISOR WEB 

 

IV. CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

 



I. Situación de Partida 

1) Representación cartográfica de distritos y barrios. 

 

2) Representación cartográfica de las parcelas sin construir según el 
Catastro y las que cumplen con los requisitos de Zona Verde o 
Equipamiento. 

 

3) Representación cartográfica de la distribución de población de 65 
años o más, por distritos y barrios. 

 

4) Representación cartográfica de los HUM existentes y las áreas 
mas beneficiadas por este servicio. 

 

5) Representación cartográfica de la oferta de parcelas de HUM, en 
proporción al número de habitantes de 65 años o más. Esto nos 
determina el orden de prioridad en implantar un nuevo HUM. 



II. Estudio de Sombras 

 

1) ESTUDIO EN EL ÁMBITO DEL BARRIO DEL POBLENOU  

 Se elige el Poblenou por cercanía y porque es uno de los barrios con 
menos oferta en proporción a la población residente. 

 

2) OBTENCIÓN DE LAS PARCELAS PARA EL ESTUDIO DE 
SOMBRAS  

 De las parcelas que cumplen con los requisitos de Zona Verde o 
Equipamiento, se seleccionan las de 1000m2 o más y se realiza 
comprobación visual con la ortofoto para verificar que no están 
construidas. 

 

3) CREACIÓN DEL MODELO 3D  

 Se crea un modelo 3D del barrio, en base a los datos del Catastro, que 
servirá para la simulación de sombras. 

 

 

 



II. Estudio de Sombras 

 

4) GENERACIÓN Y 
PROYECCIÓN DE 
SOMBRAS  

 Se generan y proyectan 
sobre el terreno las 
sombras producidas por 
las edificaciones del 
Poblenou, en las 
diferentes fechas y 
horas establecidas en 
las bases de partida. 

 

 

 

 

 



II. Estudio de Sombras 

 

5) CÁLCULO DE SOMBRAS EN PARCELAS  

 Cálculo de superficie de sombra en % que recibe cada parcela en las 
fechas y horas de estudio. 

 

6) ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 De las cuatro parcelas obtenidas, la más idónea presenta los 
siguientes resultados. 

 



II. Visor Web 

 

 Como complemento al estudio y para finalizar la Tesina, 

se ha desarrollado un VisorWeb.  

 

 Para programar este VisorWeb se ha empleado HTML5, 

CSS, JavaScript, una librería para cargar los archivos 

KML (sentencia de comos de JavaScript) y librerías de 

GoogleMaps.  

 
 El visor se publica en una cuenta gratuita host.  

 



II. Visor Web 
 http:// martamastergis.comli.com/visorSolares.html  

 

http://martamastergis.comli.com/visorSolares.html
http://martamastergis.comli.com/visorSolares.html


II. Visor Web 
 Localizador de direcciones 

 



II. Visor Web 
 Los Huertos Urbanos Municipales consolidados, con sus datos globales y 

en cuanto a parcelas existentes y disponibles. Asimismo, se observa el 

área de la ciudad más beneficiada por este servicio.  

 

 

 



II. Visor Web 



II. Visor Web 
 Las plazas ofertadas por cada Distrito 

 

 



II. Visor Web 
 Las plazas ofertadas por cada Barrio 



II. Visor Web 
 Mapa de la distribución de la población de 65 años o más por Distritos.  

 



II. Visor Web 
 Mapa de la distribución de la población de 65 años o más por Barrios.  

 



II. Visor Web 
 El potencial de parcelas sin construir del Municipio, según el Catastro 

 

 



II. Visor Web 
 Las parcelas sin construir que reúnen los requisitos para implantar un HUM. 



II. Visor Web 
 Los terrenos dentro del Municipio con calificación de zona verde o 

equipamientos, según el mapa urbanístico de Cataluña.  

 

 



II. Visor Web 

 Videos: 

 

 http://martamastergis.comli.co

m/video/video1.html 

 

 http://martamastergis.comli.co

m/video/video2.html 

 

 

http://martamastergis.comli.com/video/video1.html
http://martamastergis.comli.com/video/video1.html
http://martamastergis.comli.com/video/video2.html
http://martamastergis.comli.com/video/video2.html


CONCLUSIONES Y APLICACIONES  
 Se puede concluir, que se han alcanzado todos los objetivos propuestos 

en éste estudio, además se abre la puerta a otras posibles aplicaciones 
de esta Tesina, como podrían ser: 

 

1) Destinatario Ayuntamiento: Metodología SIG para la obtención de 
emplazamientos óptimos de HU. Según el estudio de esta tesina.  

 

2) Destinatario Ayuntamiento: Aplicación Web para poder solicitar una 
parcela urbana por parte de un ciudadano (Geovisor + tramitación de la 
solicitud)  

 

3) Destinatario Ciudadano: Solicitud telemática de parcela urbana (Web con 
Geovisor)  

 

4) Destinatario Privado: Aplicación para la gestión de productos generados 
en los Huertos Urbanos Productivos y su comercialización (Web + APP 
móvil)  
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