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1. INTRODUCCIÓN Y BASES DE CÁLCULO
Debido al auge y demanda de los Huertos Urbanos por parte de un sector de la población de la
ciudad de Barcelona y sus potenciales beneficios para el ciudadano y la ciudad, se ha creído útil
analizar las características de los solares públicos sin construir y en desuso de una zona de la
ciudad, para que desde el Ayuntamiento tengan una herramienta a la hora de seleccionar los más
adecuados para la implantación de un huerto urbano.
En la actualidad encontramos los siguientes tipos de huertos urbanos en la ciudad: Huerto Urbano
Municipal (H.U.M.), Huerto Urbano de uso provisional, Huertos Privados, Huerto Escolar , Huertos
Ocupados, Proyecto de Huertos Productivos
En el presente trabajo, se ha elegido para el estudio la modalidad de H.U.M., promovida por el
Ayuntamiento de Barcelona y gestionada por Parques y Jardines de la ciudad. Los requisitos para
acceder a este servicio municipal, que competan para este estudio son: tener 65 años o más y
estar empadronado en el distrito en el que se solicita la parcela. En base a las características de
tamaño y distribución de parcelas en la actualidad dentro de los Huertos Urbanos Municipales
existentes, se establecen los siguientes criterios para el estudio de la implantación de un Huerto
Urbano Municipal: La superficie aprovechable destinada a parcelas de huerto dentro de una
parcela será el 60% de esta, se considerarán 30m2 por parcela de huerto, y se toman 1000 m²
como tamaño de corte de las parcelas.
El tipo de plantas cultivadas en un H.U.M. son mayoritariamente plantas de tipo mediterráneo. La
incidencia de la luz solar es más beneficiosa para los cultivos en los meses de siembra y
crecimiento, de marzo a junio, donde la planta necesita gran cantidad de luz. En cambio
demasiada incidencia solar para fructificar y madurar resulta desfavorable pudiendo producir
quemaduras a la planta y llegar a perder la cosecha, esta época es de junio a agosto. A tal efecto se
deberá tener en cuenta, en la elección de una parcela para destino de huerto urbano, la incidencia
del sol o las sombras según la época del año. Por ello se han establecido unas fechas determinadas
para el estudio de las sombras que proyectan los edificios circundantes sobre las parcelas
potenciales para implantar un H.U.M.
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2. OBJETIVOS
El primer objetivo es mostrar una realidad, que es el número de solares vacíos que tiene la ciudad
de Barcelona y que se les podría dar un mejor uso, por ejemplo social, hasta que no se ejecute su
edificación. Para ello se creará un inventario de los solares sin construir en el municipio. De estos
solares, se hará una selección para obtener los que reúnen unas determinadas condiciones y por
tanto serán susceptibles de implantar ellos un H.U.M.
El segundo objetivo es ofrecer una visión de conjunto del estado del servicio ofrecido en la
actualidad de H.U.M, en los diferentes distritos y barrios de la ciudad.
El tercer objetivo es realizar un estudio poblacional para obtener una prioridad, en cuanto a
distritos y barrios, donde implantar este servicio municipal.
El cuarto objetivo es realizar un estudio sobre asoleamiento en unas determinadas parcelas, que
reúnan los requisitos para implantar H.U.M. , y que se encuentren en un distrito y barrio con
prioridad uno. De este modo obtendremos la parcela que reúna las mejores condiciones en cuanto
a su productividad y por el número de huertos dispuestos para los ciudadanos.
Se realizará un estudio de sombras sobre las parcelas, esto es el estudio de las sombras que
proyectan los edificios que circundan las parcelas objeto del estudio, en unas horas y meses
determinados del año.
El quinto objetivo, se programará un Visor Web que muestre los resultados del estudio.
Como sexta y última finalidad, se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del
Máster en SIG de la Fundación de la Universidad Politécnica de Cataluña, y se ampliarán en lo
posible, con el fin de obtener el título de Máster en S.I.G.

3. DESARROYO DEL TRABAJO
3.1.

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

El Software empleado en el presente estudio es:
Microsoft Office: Word, Access, Excel, PowerPoint. Para el tratamiento de datos alfanuméricos,
realizar la memoria y distintos documentos necesarios durante el desarrollo y exposición del
proyecto.
Text-File-Cleaver. Para partición de archivos.
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ArcGis: ArcMap, ArcScene. Para el análisis y elaboración de capas y representaciones cartografías
temáticas.
El Notepad++ . Para escribir el código fuente del visor web.
Filezilla. Para publicar los datos a la web.
Firefox. Como explorador utilizado en el desarrollo del proyecto.
Windows Live Movie Mker: para creación de vídeos
Easyhtml5video: para transformar el formato de los archivos de video.

3.2.

FUENTES DE DATOS

Se han empleado datos obtenidos de la Web, que hayan sido publicados por organismos públicos
oficiales.

3.3.

REFERENCIACIÓN CARTOGRÁFICA

Se ha querido seguir una filosofía de homogeneidad en los datos empleados en su realización.
Como sistema de coordenadas proyectadas, se ha elegido el estándar Europeo ETRS89 de
proyección Transverse Mercator. Ya que en un futuro próximo, será el único sistema de referencia
admitido en Europa.

3.4.

ESTUDIO EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE BARCELONA

Como introducción, se exponen las diferentes divisiones administrativas de la ciudad de Barcelona
que intervienen en este estudio: distritos, barrios y secciones censales.

3.4.1.

OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE PARCELAS EN EL MUNICIPIO

En base a los datos del Catastro, se realiza una depuración de los mismos para obtener las parcelas
cuya codificación catastral del uso del bien inmueble tenga el valor de M, que corresponde a obras
de urbanización y jardinería, suelos sin edificar, y para obtener las parcelas cuyo registro del
campo referente a la construcción de la parcela de la capa CONSTRU de los datos del catastro, sea
igual a 'SUELO' que corresponde a una parcela sin edificar. Y se compara que las parcelas SUELO
sean también M, ya que una misma parcela catastral, puede tener varias unidades constructivas.
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De estas parcelas, primero se obtendrá la superficie total acumulada de las parcelas sin edificar,
según el catastro y por distritos, que corresponderá al potencial de parcelas total. Segundo, se
obtendrán las parcelas que según el MUC Mapa Urbanístico de Cataluña, corresponden a las
clasificaciones 6 y 7, correspondientes a Zonas Verdes y Equipamientos.

3.4.2. OBTENCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN
Como datos de partida, tenemos los datos geográficos sobre distritos, barrios y secciones censales,
y una tabla alfanumérica con los datos del censo del municipio.
Se obtiene mediante representación cartográfica, unos mapas temáticos en los que aparece
representada mediante escala de color, la densidad de la población de 65 años o más, como
candidatos potenciales para la asignación de una plaza en un Huerto Urbano Municipal.

3.4.3. MUESTRA DEL ESTADO ACTUAL DEL H.U.M
Como primer paso, se ha elaborado un mapa donde aparezcan los H.U.M. existentes con un área
de un km a la redonda y con sus datos asociados. Con esta representación cartográfica,
observaremos las zonas de la ciudad que se encuentran más alejadas de estos puntos y por tanto
las que son más susceptibles de instalar uno.

3.4.4. OBTENCIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDAD EN LA IMPLANTACIÓN
DE UN H.U.M.
Tomando como premisas de criterio, el estudio de la población y la oferta de H.U.M. existente en
la actualidad, el orden de prioridad, vendrá dado en el caso de los distritos, por el menor resultado
de dividir las plazas de parcelas de huerto de cada distrito, entre la población de 65 años o más de
cada distrito. Y en el caso de los barrios, se empleará el mismo método, y a igual valor de
prioridad, se heredará la prioridad del distrito.
El resultado son dos mapas, uno por distritos y otro por barrios, donde la representación de
colores de menos intensidad, corresponde a zonas de mayor prioridad en la implantación de
H.U.M. Se observa que el distrito de San Martín es el de mayor prioridad.
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3.5.

ESTUDIO EN EL ÁMBITO DEL BARRIO DEL POBLENOU

El siguiente apartado, se centra en el barrio de El Poblenou, dentro del distrito de Sant Martí de la
ciudad de Barcelona. En éste, se realizará un análisis con el fin de obtener dentro del barrio del
Poblenou, las parcelas que reúnen las características establecidas en las bases de cálculo, para
una posible implantación de un H.U.M.

3.5.1. ELECCIÓN DE LAS PARCELAS PARA EL ESTUDIO DE SOMBRAS

De las parcelas sin edificar obtenidas del
Catastro y con calificación de zona verde o
equipamientos según el MUC, se seleccionan
las del barrio del Poblenou. De ellas, se
seleccionan las parcelas mayores de 1000m2.
Y de éstas, se realiza una comprobación visual
superponiéndolas a la ortofoto del ICC para
verificar que no están construidas.
Obteniendo así cuatro parcelas. Se consulta
en la Web del Ayuntamiento de Barcelona la
información urbanística correspondiente a
éstas.
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3.5.2. ESTUDIO DE SOMBRAS
Una vez se tienen las parcelas, procedemos al estudio de las sombras que proyectan los edificios
circundantes sobre éstas, tomando una muestra de diferentes instantes en el tiempo, tal como se
ha establecido en las bases de cálculo.

3.5.3. CREACIÓN DEL MODELO 3D
El modelo 3D, se crea a partir de la capa CONSTRU del catastro. Ésta, por un lado proporciona la
geometría de la planta de las unidades constructivas y por otro lado las alturas construidas.
Como los datos relativos a las alturas construidas que aparecen, no son datos numéricos, se debe
'traducir' esta información a datos numéricos. Éstos posteriormente se emplearan para dar las
elevaciones a la geometría de la planta y crear así el modelo 3D. A tal efecto, se crea una tabla
diccionario para traducir las alturas a valores numéricos.

3.5.4. GENERACIÓN DE SOMBRAS Y PROYECCIÓN DE SOMBRAS
Se genera una capa de las sombras producidas por los edificios del modelo 3D, por cada fecha y
hora establecidas en las bases de cálculo. Una vez obtenidas, se procede a calcular la proyección
de cada una de estas capas de sombras sobre el terreno. De este modo, se obtiene la proyección
de la sombra sobre las parcelas.
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Imágenes de huella de sombra correspondiente a una secuencia horaria del mes de Mayo.

3.5.5.

CÁLCULO DE SOMBRAS EN PARCELAS

Se calculará la cantidad de sombra en m2 y % respecto del total de la parcela, que incide sobre la
misma en las fechas y horas de estudio. Como se realizan varias operaciones, con diversas
herramientas de análisis, para cada fecha y hora, creamos un modelo de geoprocesamiento que
agiliza el cálculo.

Resumiendo, obtenemos la siguiente tabla:

REFCAT de Parcela

Superficie de
Parcela

Número de Posibles
"Parcelas
de Huerto" dentro de
Parcelas

3138605DF3833G

2521

50

27

16

3235609DF3833E

1959

39

9

1

3543235DF3834D

4876

98

27

11

3734413DF3833D

1637

33

19

1
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3.5.6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La parcela 3543235DF3834D es la que reúne las mejores condiciones dado que es la de más oferta
de número de parcelas de huertos, y la que reúne las mejores condiciones en cuanto a la
productividad de cosecha. Esto es debido a que es la que menos sombra recibe en las fechas
correspondientes a la época de siembra y crecimiento, y más sombra recibe en las fechas de
floración y fruto en las que un exceso de sol haría que las plantas padezcan y esto pueda llegar a
disminuir o arruinar la cosecha.
Indicar que la elección de una parcela como lugar para implantar un H.U.M., está condicionada
además, por otros criterios de índole económicos y políticos.

3.6.

CREACIÓN DE UN VISOR WEB

http:// martamastergis.comli.com/visorSolares.html
1. Localizador de direcciones.
2. 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.
3. Las plazas ofertadas por cada Distrito y Barrio, y lo que es inversamente proporcional, el orden
de prioridad a la hora de implantar un nuevo H.U.M en función de las plazas ofertadas y la
población que puede optar a dichas plazas.
4. Mapa de la distribución de la población por Distritos y Barrios.
5. El potencial de parcelas del Municipio para darles un mejor uso mientras no se urbanice o
edifique en la parcela: las parcelas sin construir y las parcelas sin construir que reúnen ciertos
requisitos para implantar un H.U.M.
6. Los terrenos dentro del Municipio con calificación de zona verde o equipamientos según el
mapa urbanístico de Cataluña.
7. Dos vídeos del resultado del estudio de sombras:
 Video formado por imágenes de vistas 3D, que muestra las sombras generadas, para las fechas
de estudio, en una vista global del barrio del Poblenou .
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 Video formado por imágenes de vistas 3D, que muestra las sombras generadas, para las fechas
de estudio, de la parcela más óptima, productivamente hablando, para implantar en ella un
H.U.M.

4. CONCLUSIONES Y APLICACIONES
El estudio señala una metodología valida para la selección de huertos Urbanos. La metodología
utilizada como simulación de edificación 3D y su proyección de sombras, se puede utilizar para
establecer la viabilidad de instalaciones de captación solar térmica o fotovoltaica.
La interacción de las sombras puede ser útil para futuros diseños de edificios, tanto para ver como
afectan las sombras de las edificaciones del entorno al mismo, ó como éste influye a su entorno.
Facilitando la justificación de inversiones en protecciones solares en fachadas, marquesinas en
urbanización y otros tratamientos térmicos.
Además 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.
Estas podrían ser:
1. Destinatario Ayuntamiento: Metodología SIG para la obtención de emplazamientos
óptimos de HU. Según el estudio de esta tesina.
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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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