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0. Introducción y relevancias

● La industria alimentaria actual es una de las más 
contaminantes.

● Es responsable del 40% de emisiones de España y del 
80% del consumo de agua.

● El consumo de suelo y agua es de los más elevados de 
cualquier industria.

● La temporalidad y baja calidad de los empleos de esta 
industria son habituales.

● La deslocalización de la industria alimentaria obliga a la 
importación y exportación de alimentos fácilmente 
producibles de forma autóctona.

● Los controles de calidad locales se adaptarán más al 
público que los realizados a miles de km.

● El modelo actual no es suficientemente eficiente si 
tenemos en cuenta los vaivenes demográficos 
venideros.

● Se dedican 230 mil millones de m² en españa a la 
agricultura tradicional.

● Los fondos europeos Next Generation buscan la 
reindustrialización de diversas áreas 
metropolitanas.

● La producción autóctona de alimentos puede 
suponer un incentivo para la conservación del 
agua y el suelo disponible.

● Una denominación de origen local puede suponer 
un incentivo económico tanto a nivel productivo 
como de consumo.

● Podría permitir consolidar y generar rendimientos 
en zonas verdes y espacios públicos, evitando la 
sensación de pérdida económica.

● Podría evitar ciertas cantidades de deforestación 
de hábitats naturales, principal causante de la 
zoonosis o traspaso de patógenos entre animales 
y humanos.



0. Introducción y relevancias

● Relevancias sociales: La aplicación de un nuevo 
sector industrial altamente tecnológico, obliga a 
disponer de trabajadores de todos los perfiles 
profesionales dentro del espectro académico. 

● Relevancias económicas: Previsiblemente el 
volumen de mercado obtenible a través de una 
técnica agraria más eficiente que las actuales 
será presumiblemente más rentable.

● Relevancias ambientales: La actividad agraria y 
ganadera actuales representan uno de los 
sectores con mayor incidencia en el cambio 
climático, tanto debido a las emisiones 
producidas, como al envenenamiento de los 
recursos hídricos naturales y su abuso, como 
debido a la deforestación que genera.

● Relevancias logísticas: La cercanía del 
producto con su consumidor tiene no sólo una 
incidencia directa en la mitigación del cambio 
climático, sino también en la necesidad 
logística de espacios de almacenaje, 
refrigeración, flotas de vehículos, contenedores 
portuarios, etc.

● Relevancias técnicas: La aparición de un sector 
agrario urbano permite la exploración técnica 
de nuevas gestiones del suelo.

● Relevancias identitarias: La no dependencia 
de agentes externos para la supervivencia de 
una comunidad refuerza el sentimiento de 
pertenencia a la misma.



1. Procedimientos

● Investigación y recopilación de información.
● Elaboración del Estado del Arte.
● Lectura de artículos relevantes.
● Uso de técnicas GIS para la elaboración de planos y 

cálculos espaciales y demográficos.
● Definición del Ámbito Piloto.
● Clasificación de superficies actuantes.
● Definición de Unidades de Consumo.
● Definición de necesidades nutricionales.
● Definición de necesidades calóricas.
● Identificación de alimentos estrella por nutriente.
● Elaboración de base de datos de alimentos actuantes.
● Optimización de alimentos actuantes.
● Elaboración del catálogo comestible.
● Extrapolación estadística al ámbito superior (AMB).
● Valoración económica de la propuesta.
● Valoración ambiental de la propuesta.
● Conclusiones.



1. Estado del arte

● Los estudios realizados al respecto muy pocas 
veces aportan propuestas de aplicación aunque 
sean teóricas.

● Este trabajo se ha basado principalmente en la 
investigación de James MacDonald Hortus refert 
ad urbem: the rise of vertical farms for cities 
debido a su proximidad teórica con este trabajo y 
a su aproximación numérica a ciertos aspectos 
cruciales para la propuesta.

● Las aportaciones principales de la tesis se listan a 
continuación:
○ Definición de los conceptos de Urban 

Farming y Vertical Farming.
○ Listado de sus beneficios ambientales y 

económicos a largo plazo.
○ Listado de sus inconvenientes económicos 

a corto plazo.

● Presentación del problema energético 
que representa

● Definición de las necesidades 
nutricionales humanas.

● Definición de las necesidades calóricas 
humanas

● Definición de las necesidades 
nutricionales de los propios cultivos

● Valoración del uso de recursos por parte 
de la agricultura tradicional.

● Valoración de la dificultad competitiva 
comercial del vertical farming.

● Definición concreta de los sistemas de 
cultivo hidropónicos

● Definición concreta de los sistemas de 
cultivo aeropónicos

● Definición concreta de los sistemas de 
cultivo acuapónicos



1. Estado del arte

● Definición y diferenciación entre los sistemas de 
cultivo semi controlados (invernaderos).

● Análisis de la calidad de luz necesaria para el 
cultivo.

● Análisis de las tipologías comerciales de 
agricultura vertical existentes

● Análisis superficial de eficiencia de producción 
comparativa entre un metro cuadrado de 
agricultura vertical y un metro cuadrado de 
agricultura convencional.

● Análisis de inversión inicial y de gasto energético 
(12,85 kWh/día/m²) necesarios para el 
funcionamiento de los sistemas de agricultura 
vertical.

● Valoración superficial de posibles localizaciones 
de estos sistemas dentro de la realidad urbana 
actual.

● El resto de lecturas realizadas han presentado una 
importancia mucho menor en esta investigación:
○ Edible Cities 2018-2023
○ Biocultura Barcelona
○ Segunda edición de la Bienal Ciudad y 

Ciencia
○ Las 48h de agricultura y verde urbano
○ Next Generation Catalonia
○ Informe Avaluació i proposta per a una 

política alimentària de l’AMB
○ Pla d’Actuació Metropolità 2019-23
○ Document intern de treball Política 

Agroforestal
○ Carta Alimentària
○ Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries 

Urbanes
○ Projecte Barcelona Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible 2021
○ Planning for Urban Agriculture
○ Thematic Paper 2 Urban Agriculture and 

Sustainable Cities
○ Critical geography of urban agriculture
○ Urban Agriculture-Europe
○ The Vertical Farm: Feeding the World in the 

21st Century



1. Estado actual

Existen pocas iniciativas al respecto en el AMB.

● Groots (www.groots.eco): pequeña empresa de producción de 
vegetales mediante técnicas de agricultura vertical basa su 
mercado en el cultivo exclusivo de mézclums para ensaladas y 
plantas aromáticas auxiliares en la cocina.. 

● Instagreen (www.instagreen.eu): ha centrado sus esfuerzos 
empresariales en proporcionar a la ciudadanía las herramientas 
necesarias para convertir sus casas en granjas verticales 
mediante conjuntos de expositores.

● UrbanFresh (en.urbanfresh.es): desarrolla su principal 
actividad en el ámbito de la restauración, proporcionando 
variedades de lechugas, brotes y hierbas aromáticas a 
diferentes restaurantes y bares de Barcelona.

● BROTALIC (brotalic.com): Especializados exclusivamente en 
brotes, mantienen un catálogo de variedades muy extenso, 
incluyendo notables excepciones a lo mostrado hasta el 
momento como el brócoli, los guisantes, el rábano, la 
remolacha, el cebollino o la col lombarda.

¿El denominador común? 
La lechuga

Spoiler: NO es nutricionalmente eficiente



1. Hipótesis

El objetivo general de la tesis es evaluar la viabilidad de la aparición de un sector productivo 
agroalimentario urbano, tanto a nivel de gestión urbana, como económico y ambiental.

Los objetivos secundarios pasan por catalogar de forma efectiva los espacios libres adecuados dentro de la 
AMB y enfatizar su necesidad de desarrollo futuro.

Por otro lado, catalogar la biodiversidad viable actual teniendo en cuenta el cambio climático es no sólo 
importante para el desarrollo del tema de este trabajo sino también para la gestión del espacio natural 
futuro en unas condiciones climáticas más adversas que las actuales.

Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es la siguiente:

 La aparición de un sistema productivo agroalimentario en el AMB puede ser beneficioso en la gestión 
del suelo libre como estrategia para la mitigación del cambio climático y como nuevo motor económico 

urbano.



2. Ámbito de estudio

● Debía estar localizado en un ambiente 
urbano dentro del AMB.

● Debía incluir el máximo de tipologías urbanas 
posibles.

● Debía situarse sobre una zona orográfica 
diversa.

● Debía contar con el máximo número de 
climatopes posible.

● Debía contar con situaciones de NDVI 
opuestas pero con una media razonable 
entre ellas.

● Debía contar con una estructura vial 
estándar.



2. Ámbito de estudio

Agentes del ámbito piloto (AP).

● Zonas morfológicas/climáticas.
● Barrios.
● Secciones censales.
● Islas.
● Unidades de consumo.
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2. Unidades de consumo

Las unidades de consumo (UC) conforman la unidad mínima de agrupación ciudadana física e 
intentan dar una respuesta cuantitativa a las diferentes realidades socioeconómicas presentes en 
el ámbito de estudio. Se han identificado mediante dos metodologías distintas.

● Experiencia humana: Se ha realizado una primera aproximación manual sobre plano 
mediante el software AutoCAD con el afán de agrupar a través de formas geométricas 
visualmente similares los conjuntos de edificios que por sus cualidades físicas (superficie, 
altura, zonas verdes) pudiesen responder a cantidades de habitantes similares.

● Métodos de georreferenciación estadística: Una vez dichas UC han sido definidas a mano, 
se han analizado todos los conjuntos de datos analizados para proponer una división más 
adecuada a las realidades físicas y demográficas de cada una de ellas.



2. Métodos de recuento demográfico

Método 1 [Catastro]

Para realizar el primer método de recuento demográfico 
han sido necesarias las siguientes estadísticas:
UC, barrio, parcelas, listado de inmuebles de catastro y 
ocupación media por vivienda.

Por otro lado, las herramientas utilizadas han sido: QGIS 
y Excel.

Shape UC + (Shape parcelas [ join] Listado inmuebles) = 
Nº inmuebles por parcela

<Excel UC> Barrio; Ocupación media de vivienda * Nº 
i.p.p = Nº habitantes por parcela

Σ (Nº h.p.p [ join] UC) = Nº habitantes por UC -> 
redondeo final

Método 2 [OpenDataBCN, Censo]

Para realizar el segundo método de recuento 
demográfico han sido necesarias las siguientes 
estadísticas:
UC, listado de habitantes por isla, shape de islas de 
Barcelona.

Por otro lado, las herramientas utilizadas han sido: 
QGIS.

Shape AP + Shape UC + (Shape Islas [ join] Listado 
de habitantes por isla)



2. Métodos de recuento demográfico

Cálculo de otros elementos demográficos

Gracias a la columna Barrio, se adhieren los ratios de 
población adulta, población infantil y población
anciana así como las proporciones de población tanto 
femenina como masculina. Mediante una multiplicación
con el número de habitantes calculados por UC a través 
de M1 y M2, se obtienen los habitantes
totales referentes a cada grupo de edad o sexo.

Datos recabados

- Unidad de consumo
- Zona
- Barrio
- Superficie
- Etiqueta de tipología
- Tipología edificatoria
- Número de viviendas
- Plantas
- Ocupación media de vivienda
- Habitantes totales
- Habitantes redondeados
- Ratio de población adulta
- Adultos
- Ratio de población infantil
- Niños
- Ratio de población anciana
- Ancianos
- Mujeres
- Hombres
- Interior de isla
- Renta per cápita
- Diferencia entre renta y media de renta de BCN



2. Cruce de datos y UC finales



2. Necesidades alimentarias del AP

Se han realizado dos subconjuntos de datos (uno para 
mujeres y otro para hombres) en el que cada columna
representa un factor involucrado en la variabilidad de las 
necesidades calóricas de un individuo,a saber:

● Sexo: Sexo biológico del individuo.
● Edad: Edad del individuo.
● Actividad física: Subdividido en tres grupos de 

actividad, sedentarismo, moderado o activo, 
referente a la cantidad de días de deporte 
semanales realizados por los ciudadanos (0, 2, 3+)

● Calorías: Calorías necesarias por sexo, año y nivel 
de actividad según el Instituto Nacional de Salud 
de EEUU.

● Porcentaje de población: Porcentaje de personas 
que hayan declarado realizar cualquiera de los
tres niveles de actividad en 2018, encuestados 
por el Ajuntament de Barcelona.

● Media por año: Media ponderada mediante el 
porcentaje de población activa de las tres 
medidas calóricas referentes a cada nivel de 
actividad.

● Media total: Promedio directo de las medias 
calóricas de cada año, respondiendo a los 
promedios de 1 a 15 años, de 16 a 65 años y de 
65 a 99 años con tal de conformarlos al cálculo 
de NNN y a la base de datos de UC.

● Mediante los promedios calóricos de cada grupo 
de edad para cada sexo, se han obtenido hasta 
6 indicadores calóricos que serán necesarios 
para cruzarlos con el conjunto de datos de UC.

Kcal(sedentarismo)*Porcentaje(sedentarismo)+Kcal(moderad
o)*Porcentaje(moderado)+Kcal(activo)*

Porcentaje(activo) = Kcal necesarias por sexo y año

(Promedio)Kcal(1-15 años) = NNCinfantil

(Promedio)Kcal(16-65 años) = NNCadulto

(Promedio)Kcal(65-99 años) = NNCanciano



2. Necesidades alimentarias del AP

A través de los datos calculados en los anteriores 
apartados, es posible conseguir la cantidad de nutrientes 
necesaria para cada UC, atendiendo a las diferentes 
necesidades demográficas exploradas en los
cálculos de NNN y NNC. Para ello, se hace uso de la 
herramienta Excel y de las siguientes ecuaciones:

NNNinfantil.femenino*Nºniños*%femenino = 
NNN.UC.inf.fem

NNNadulto.femenino*Nºadultos*%femenino = 
NNN.UC.ad.fem

NNNanciano.femenino*Nºancianos*%femenino = 
NNN.UC.an.fem

NNNinfantil.masculino*Nºniños*%masculino = 
NNN.UC.inf.masc

NNNadulto.masculino*Nºadultos*%masculino = 
NNN.UC.ad.masc

NNNanciano.masculino*Nºancianos*%masculino = 
NNN.UC.an.masc

NNN.UC.inf.fem + NNN.UC.ad.fem + NNN.UC.an.fem 
= NNN.UC.fem

NNN.UC.inf.masc + NNN.UC.ad.masc + 
NNN.UC.an.masc = NNN.UC.masc

NNN.UC.fem + NNN.UC.masc = NNN.UC



2. Necesidades alimentarias del AP

Población: 50.307 habitantes.
Proteínas: 2.432.071 gramos diarios.
Fluidos: 97.468 litros diarios.
Fibra: 1.228.306 gramos diarios.
Vitamina A: 34.964.061 microgramos diarios.
Tiamina: 50.184 miligramos diarios.
Riboflavina: 54.486 miligramos diarios.
Niacina: 658.299 miligramos diarios.
Vitamina B6: 60.109 miligramos diarios.
Vitamina B12: 102.391 microgramos diarios.
Folato: 17.065.148 microgramos diarios.
Vitamina C: 2.101.671 miligramos diarios.
Calcio: 50.554.141 miligramos diarios.
Yodina: 6.689.793 microgramos diarios.
Hierro: 489.862 miligramos diarios.

Magnesio: 15.321.454 miligramos diarios.
Potasio: 152.475.579 miligramos diarios.
Sodio: 30.879.006 miligramos diarios.
Zinc: 460.375 miligramos diarios.
Calorías: 97.403.291 kilocalorías diarias



3. Identificación de alimentos estrella

Se han utilizado dos métodos para encontrar los 
alimentos más representativos de cada nutriente.

- Búsqueda por alimento (B1): Es posible buscar 
manualmente cualquier alimento comercializado 
en España y obtener un listado de las cantidades 
de nutrientes contenidas en 100 gramos de 
producto. Este tipo de búsqueda será útil en el 
segundo filtrado de alimentos que se explica en 
posteriores apartados.

- Búsqueda por nutriente (B2): Es posible escoger 
cualquiera de los nutrientes listados en el 
apartado de necesidades alimentarias y 
consultar una lista de los alimentos que 
presentan mayor concentración del mismo por 
cada 100 gramos.

Se ha utilizado B2 para realizar un listado de 
alimentos estrella por cada nutriente. Dicha 
clasificación ha sido confeccionada a modo de base 
de datos, consistente en las siguientes columnas de 
Excel:

- Nutriente: Listado nominal de los nutrientes 
necesarios para la vida humana, ordenados del 
mismo modo que en el apartado anterior.

- Alimentos que lo contienen: Listado nominal de 
los alimentos con mayor concentración por 
cada 100 gramos de producto (U100) [g] 
ordenados por orden de concentración de 
mayor a menor.

- Cantidad por cada U100: Cantidad expresada 
en las unidades calculadas en el apartado 
anterior de cada nutriente por cada U100.



3. Criterios de eliminación

Es necesario eliminar de la base de datos todos aquellos alimentos que 
por diferentes razones no son adecuados para los sistemas agrícolas 
presentados en esta propuesta. Los criterios excluyentes son los 
siguientes:

- Medida animal: Se ha establecido orientativamente como 
medida máxima de los animales producibles a través de VF la de 
una cabra, al ser el animal más grande que permite una crianza 
en corral.

- Autóctonos: Debido a que los sistemas animales de esta 
propuesta no presentarán instalaciones de regulación de 
clima, todos los ganados incluidos en el AP deberán poder 
sobrevivir a las condiciones climáticas presentes en Barcelona.

- Animales silvestres: Todo animal no domesticable o de difícil 
reproducción en entornos controlados es automáticamente 
eliminado.

- N/U100/m²: Aquellos alimentos que presenten una 
concentración de cálculo nutricional por metro cuadrado 
notablemente inferior a la media, son eliminados de la base de 
datos.

- Medida vegetal: Todos aquellos alimentos vegetales que, aun 
presentando una N/U100/m² alta, necesiten de grandes 
espacios para desarrollarse o largos periodos de tiempo de 
crecimiento previa a la cosecha o entre ellas, son eliminados 
del listado.

- X/VF: Cualquier alimento que por cualquier razón no listada 
sea imposible su reproducción mediante VF atendiendo a los 
manuales industriales de crianza existentes en la red.

- Procesamiento: El objetivo de esta propuesta es el de la 
producción alimentaria de materias primas y derivados, pero 
no de generar un segundo sector industrial de procesamiento 
alimentario.

- Cultural: Aunque existen alimentos con N/U100/m² altísimas, 
muchos de ellos no son de uso común en España e incluso 
algunos de ellos generan reticencias en el gran público, con 
lo que corren el riesgo de no tener salida comercial o no ser 
consumidos en absoluto, con lo que estarían ocupando un 
hueco nutricional que podría ser dedicado a alimentos de 
mayor demanda aunque su desempeño espacial fuese algo 
peor.



3. Base de datos de alimentos adecuados

Para ello se vuelve a consultar la BEDCA mediante el 
método B1 y se reclasifican los alimentos de la siguiente 
manera:

- Alimentos de invernadero: Cultivos reproducibles 
mediante VF y que necesitarán de unas 
condiciones climáticas especiales y de una 
inversión de recurso hídricos importante. 
Presentan una ocupación de espacio terrestre 
alta.

- Alimentos de corral: Ganados de pequeño tamaño 
reproducibles en módulos no climatizados y con 
una dedicación hídrica testimonial. Presentan las 
mismas necesidades espaciales que los 
anteriores.

- Alimentos de piscifactoría: Peces y marisco 
reproducibles en piscifactoría y que virtualmente 
presentarán unas necesidades espaciales 
mínimas ya que serán cultivados en el mar.

A su vez, el conjunto de datos presentará una serie de 
columnas para cada alimento, de las que podríamos 
distinguir dos partes principales:

- NN: Una columna por cada nutriente que aporta 
cada alimento, obtenido de la consulta B1 de 
BEDCA. Todas las cantidades están expresadas 
en las unidades fijadas en el apartado NN de 
este trabajo. Se expresan por U100 y siguen el 
orden fijado hasta ahora.

- Necesidades logísticas (NL): Una columna por 
cada una de las necesidades logísticas 
adecuadas para la producción de dicho alimento.



3. Optimización de alimentos

Con los datos previamente calculados, se propone una 
optimización matemática de alimentos

- Espacio (E): Se propone una casilla resultante del 
sumatorio de todas las filas de M² totales, que 
surgen del NºU100 diarias de cada alimento.

- Agua (H2O): Se propone una casilla resultante del 
sumatorio de todas las filas de L totales, que 
surgen del NºU100 diarias de cada alimento.

- Energía (Q): Se propone una casilla resultante de 
la multiplicación de la casilla de Espacio por la 
estimación de gasto en kW/m² diarios que 
aparece en la tesis de James MacDonald y que se 
ha corroborado mediante otras referencias de 
9kW diarios por m².

Por otro lado, se definen otras casillas a maximizar.

- Volumen de mercado (VM): Se propone una casilla 
resultante del sumatorio de todas las filas de € 
totales, que surgen del NºU100 diarias de cada 
alimento.

Además, existirán dos tipos de celdas objetivo.

- Constantes (N): Representan las NN del AP a las 
que se deben satisfacer mediante el sumatorio 
optimizado de los nutrientes de las U100 
necesarias de cada alimento.

- Variables (U): Representan la cantidad de U100 
necesarias de cada alimento y son de facto la 
solución alimentaria de la propuesta.



3. Proceso de cálculo

X1,2,3,4… = Cantidad objetivo a cumplir de cada 
nutriente diario.

N = Cantidad numérica de cada nutriente 
proporcionada diariamente por cada U100 de alimento 

concreto.

Y1,2,3,4,5… = Cantidad de U100 diaria necesaria de 
cada alimento concreto (variables).

X1 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X2 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X3 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X4 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X5 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X6 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…
X7 = N*Y1+N*Y2+N*Y3+N*Y4+N*Y5+N*Y6+N*Y7…

…

Z = Función objetivo. Espacio total que ocupa la 
propuesta.

S = Espacio que ocupa concretamente cada U100 de 
cada tipo de alimento.

Y1,2,3,4,5… = Cantidad de U100 diaria necesaria de 
cada alimento concreto (variables).

Z = S*Y1+S*Y2+S*Y3+S*Y4+S*Y5+S*Y6+S*Y7…

X1,2,3,4… > ó = a la cantidad necesaria diaria total.



3. Presentación de resultados

Además se han planteado una serie de iteraciones a raíz de las limitaciones propias del software Solver. 
Estas iteraciones han consistido en optimizar sucesivamente los campos objetivos a minimizar “de atrás 
hacia adelante”. Esto significaba minimizar primeramente y por separado la Energía y el Agua utilizadas
para obtener una cifra de Superficie de producción razonable. Posteriormente se ha llevado a cabo la 
iteración final, en la que se ha utilizado la cifra de Superficie obtenida como valor fijo ya optimizado (cifra 
que incluía las soluciones hídrica y energética incorporadas) para calcular un valor de Variedad final. Esta 
cifra se ha fijado en 200.000 m².

Mantener niveles de variedad alimentaria superiores a los 25 tipos distintos de alimento.
Para conseguir esta variedad, sin caer en sistemas matemáticos irresolubles, se idean una serie de
limitaciones cuantitativas al número de U100 producibles diarias de cada alimento. Se ha optado por
el número 25 al permitir algo más de 3 ingredientes diarios.

a) Superficie máxima dedicada a cada U100 de corral: 5000 m²
b) Superficie máxima dedicada a cada U100 de miel: 15000 m²
c) Superficie máxima dedicada a cada U100 de piscifactoría: 15000 m²
d) Superficie máxima dedicada a cada U100 de invernadero: 10000 m²



3. Presentación de resultados

- Nutrientes: Se ha cumplido con toda la demanda nutricional a 
excepción de las calorías, que se han quedado a un 50% de la 
demanda inicial.

- Espacio total necesario: 302.220 m², o lo que es lo mismo, 6 m² por 
habitante. Esto representa la superficie equivalente al área construida 
de 30 islas del Eixample. De los cuales:

a) Espacio exclusivamente productivo: 163.686’57 m².
b) Espacio dedicado a invernaderos: 88.236’4 m².
c) Espacio dedicado a corrales: 20.026’4 m².
d) Espacio dedicado a piscifactoría: 25.405’6 m². Esta 
superficie cuenta con la virtud de reducir el espacio necesario 
terrestre para implementar la propuesta.
e) Espacio dedicado a depósitos de agua de consumo 
humano: 10.263’2 m².
f) Espacio dedicado a depósitos de agua de riego: 42.874’5 
m².
g) Espacio dedicado a generación de energía (placas solares): 
264.709 m², de los cuales sólo 101.023 m² no podrán ser 
instalados en las cubiertas de los propios módulos y ocuparán 
espacio extra. Aunque se convierte en la partida más costosa 
de la propuesta, su aplicación es capital en la rentabilidad 
futura de la misma y en su sostenibilidad a corto plazo.
h) Espacio dedicado a logística: 14.391 m². Un 10% de la 
superficie ocupada en concepto de producción directa de 
alimentos se dedica a actividades logísticas de transporte, 
almacenamiento o embalaje.
i) Mayoración de superficies productivas: Debido a las 
características propias del módulo de producción y a la 
estimación de James MacDonald de la dedicación productiva 
de un 80% de los recintos, se han mayorado las superficies 
productivas en un 20%.

-

- Uso de agua: 714 m3. Cumple con lo estipulado.
- Uso de energía: 794.128 kW diarios.
- Variedad: 26 alimentos. Cumple con lo estipulado. Dichos alimentos 

óptimos resultantes han sido los siguientes: harina de soja, soja, pollo, 
huevo, pipa de calabaza, conejo, lenteja, agua, calabaza, champiñones, 
pepino, zanahoria, berenjena, judía pinta, judía blanca, alubia blanca, 
guisante, garbanzo, rúcula, hígado de pollo, ajo, mújol, gamba, patata, 
alcaparra y miel.

- Volumen de mercado: 419.331’2 € diarios.



3. Catálogo comestible



3. ¿Ausencias?



3. Volumen de mercado actual

Volumen anual por cadena/número de tiendas en España = 
Volumen anual por tienda

Volumen anual por tienda/365 = Volumen diario por tienda

Volumen diario por tienda/número de tiendas AP por cadena = 
Volumen diario por cadena AP

ΣVolumen diario por cadena AP = Volumen total diario AP

Superficie media por local * número de tiendas AP por cadena = 
Superficie por cadena AP

ΣSuperficie por cadena AP = Total superficie comercial necesaria



4. Búsqueda de espacios 
adecuados

Ámbito total – Zonas naturales – 
Patrimonio – Equipamientos – Edificios 
– Asfalto – (NDVI>0’3) – Área marítima 

– Espacios agrarios – Parques = 
Espacios terrestres disponibles







4. Presentación de resultados

Área bruta AP: 1.174.121 m²
Área marítima: 772.859 m²
NDVI>0’3: 88.797 m²
Área bruta de parques: 417.208 m²
Área bruta comercial: 469.779 m²
Área bruta de cubiertas de edificios: 531.090 m²
Área bruta de espacios terrestres disponibles: 312.465 m²

- Uso del 10% del área bruta de espacios terrestres 
disponibles, referente a aceras, plazas y demás superficies 
públicas no incluidas bajo las claves 6 y derivadas. 
Representan 31.247 m².

- Uso del 20% del área bruta de parques. Representan 41.720 
m².

- Uso de la superficie marítima necesaria para cumplir con las 
producciones de origen marítimo, al considerarse ínfima en 
comparación a la superficie disponible.

- Uso del 10% del área bruta de cubiertas. Representan 53.109 
m².

- Uso de la superficie comercial necesaria para cumplir con las 
exigencias distributivas de la propuesta, al considerarse 
ínfima en comparación a la superficie disponible

- .
De este modo, se llega a la conclusión de que en el AP, faltarían 
150.739 m², de los cuales aproximadamente
101.000 corresponderían a placas solares y el resto, a producción 
alimentaria.

NO CABE



5. Extrapolación estadística de la propuesta a la AMB

En el Anexo de este trabajo se incluyen una serie de regresiones 
infructuosas en base a este conjunto de datos que, si bien no 
podrían considerarse modelos válidos a nivel estadístico, han 
demostrado que los únicos aspectos importantes a tener en 
cuenta para esta extrapolación es la muestra demográfica.

Es decir, que los ratios resultantes de las ponderaciones de 
edad, sexo y actividad física de la población de un ámbito son 
los únicos indicadores explicativos del consumo calórico del 
mismo ámbito.

(Kcal medias niños AP)*(% niños medio)*(habitantes totales) + 
(Kcal medias adultos AP)*(%adultos medio)*(habitantes totales) 

+ (Kcal medias ancianos AP)*(% ancianos medio)*(habitantes 
totales) = Extrapolación NNC AMB



5. El paradigma del Zinc

A través de la realización de los diversos modelos estadísticos previamente comentados, se ha 
observado la relación estadística entre el nutriente Zinc y la producción de calorías por alimento.

En el sistema planteado, se ha obtenido que los alimentos con una concetración mayor de Zinc 
(de los que han pasado el corte de la clasificación por alimentos estrella) son los más eficientes a 
la hora de producir calorías y por ello deberían ser los más enfatizados, sobretodo porque son 
dos de los alimentos más importantes del sistema (huevos y pipas de calabaza). Ambos alimentos 
presentan ventajas y limitaciones, dado que la productividad de los huevos es mucho más alta 
que la de las pipas mencionadas, pero se ven limitadas al mismo nivel que los pollos. Las pipas 
por su parte son menos productivas que los huevos pero aportan además “gratuitamente” la 
pulpa de la calabaza.

Idealmente, estos alimentos aportarán unas 200 calorías por unidad métrica de Zinc presente. Por 
otro lado, cabe destacar que el Zinc es el menos necesario de los nutrientes en la dieta diaria.







6. Implicaciones económicas de la propuesta

De este modo se concluye que el coste de adquisición 
del 10% de las cubiertas del AMB es de 47.153.040.000 
€.

(0,1*(Sup.construida AMB – Sup.const.equipamientos 
AMB))*2920 = Coste de oportunidad cubiertas

AMB

De este modo se concluye que el coste de construcción 
de la parte terrestre de la propuesta es de 
35.625.586.179 €.

1 granja VF de 40 pies * 8 pies = 75.000 €
320 sqft = 29’73 m²

75.000 €/29’73 m² = 2522’79 €/m²

El coste por metro cuadrado de la misma es de 148’26 €. 
De este modo, el coste de la producción marítima es de 
241.962.870 €.

1 módulo de 180 m² = 26.687 €
26.687 €/180 m² = 148’26 €/m²

Además, se han calculado los costes de fabricación e instalación 
de otros elementos auxiliares existentes
en la propuesta, como el de los depósitos de agua (1.194.732.308 
€) o el de la instalación de las placas solares (3.274.238.633 €) 
mediante la consulta del prospecto técnico de sus placas solares 
más potentes, capaces de generar hasta 1500 w/día.

Medidas LG Neon = 1’016 m*1’685 m
Precio LG Neon = 279 €

Precio LG Neon/Medidas LG Neon = 163 €/m²

Por otro lado, se debe tener en cuenta, además de la inversión 
inicial, otros gastos derivados de la propuesta. Si se presupone un 
trabajador por cada 100 m² de propuesta con un sueldo medio de 
24.395’98 € anuales, que es la media establecida por el INE, el 
gasto a los 10 años sería de 3.844.304.749 €. Teniendo en cuenta 
que el agua y la energía se han planteado como recursos 
virtualmente gratuitos al contar con sistemas de producción y 
recogida de los mismos y aproximando un cálculo de 
mantenimiento y uso de fertilizantes tradicional adaptado a la 
realidad de las VF, la inversión resultante a 10 años es de
78.780.414.000 €.

Inv.inicial = Adquisición de 10% de cubiertas + Coste de 
construcción VF + Coste de construcción

piscifactorías + Coste de construcción de los depósitos de agua 
+ Coste de paneles solares

Inv.10años = Inv.inicial + Sueldos + Mantenimiento + Otros 
gastos intermedios



6. Comparación VF-AMB con AT-ESP

Para realizar la comparación entre ambos sistemas se 
recurrirá a la comparación demográfica de ambos
ámbitos. Se obviará el gasto de riego inicialmente dado 
que en el caso de propuesta el agua se ha considerado 
gratuita, así como la energía consumida por ambos 
sectores comparados es igualmente gratuita.

Población ESP/Población AMB = 14’63

Beneficio a 10 años ESP/Beneficios a 10 años AMB = 
7’57

Por otro lado, si se tiene en cuenta entre los gastos
intermedios el consumo de agua, el beneficio puro del 
mercado nacional es menor. Para el cálculo se ha 
considerado el INE.

Coste €/m3 = 0,27 €/m3

80% de consumo hídrico nacional anual = 14.948 hm3

(0,27 €/m3)*Consumo agrario = 4.035.960.000 €

Beneficio agrario ESO – Coste agua agraria ESP = 
20.000 M€

Volumen de mercado ESP/Gastos agrarios ESP = 60%

Volumen de mercado AMB VF/Gastos VF AMB = 76%

Como se puede ver, aunque la proporción de inversión 
económica en un sistema VF es mucho mayor
que en uno de AT, las rentabilidades son muy 
superiores.



6. Impactos ambientales de la propuesta

A partir de la publicación de EEA de 2019, se obtiene la cifra 
de emisiones de GEI totales de la industria
agroalimentaria en España.

GEI agricultura ESP = 49.708.175 kg

Esta cifra representa el 25% de las emisiones totales del 
estado. A través de esta cifra, se han realizado
las siguientes aproximaciones.

- El 71% de la cantidad presentada previamente 
representan las emisiones directas de producción 
alimentarias.

- El 18% restante representa transporte, equipamiento y 
demás gestiones logísticas al respecto.

- El otro 11% restante representa la gestión de residuos 
derivados de la actividad agrícola.

- Un 32% del total representan las emisiones 
resultantes de la gestión de suelos rústicos.

- Del 39% restante, el 56% de emisiones corresponden 
a la producción de carne, es decir, el 21’84% del total.

- Sólo el 17’16% de emisiones corresponde a producción 
vegetal.

Para poder comparar ambos ámbitos de producción, se ha 
utilizado un factor de proporción directa a través del uso de 
las cifras de ocupación de superficie de cultivo. En el caso 
de España esta cifra asciende a 230.000.000.000 m² y en el 
de la AMB (siguiendo el precepto de propuesta de utilizar 
todo el espacio disponible) de unos 45.000.000 m².

Superficie cultivada total AT ESP: 230.000.000.000 m²

Superficie cultivada total VF AMB: 45.000.000 m²



6. Impactos ambientales de la propuesta
Índice de propuesta = ((Beneficio a 10a/Superficie cultivada)/Emisiones anuales)/Habitantes)



7. Conclusiones

Sobreestimaciones:

a) Depender en exclusiva del agua recolectada mediante 
depósitos en Barcelona probablemente no sea la mejor solución 
para el riego ni el consumo humano.

b) Lo más probable es que el control sanitario represente un grave 
problema para todo el sistema y exija partidas de transporte, 
congelación o empaquetamiento inesperadas.

c) Muy probablemente se ha subestimado el espacio logístico 
necesario.

d) En el caso del uso de fertilizantes, se ha realizado un cálculo 
tradicional. Habría que tener en cuenta de qué manera se podrían 
llegar a reutilizar los fertilizantes provenientes de las heces
de pollos, conejos, micro-ganadería complementaria o biomasa 
vegetal necesarios paracumplir con la demanda.

e) Se plantea la producción de miel mediante módulos VF. Si bien 
debería ser lógicamente posible, el comportamiento de las abejas 
puede entrar en conflicto con el planteamiento de la
propuesta.

Subestimaciones:

a) Se ha optado por el sistema hidropónico por ser el de más sencillo funcionamiento, más 
barato y de más rápida implementación, pese a no ser el más eficiente con respecto a la 
AT.

b) Pese a que se trata de un sistema apilable, todos los cálculos se han realizado contando 
una única altura de módulo de 3 metros, con lo que el aprovechamiento de suelo podría 
ser incluso superior.

c) Se han limitado las opciones alimentarias al resultado de la optimización, mientras que 
existen alimentos de alto contenido calórico producibles en el mar. Aunque presentasen 
valores de concentración nutricional inferiores a los alimentos finales escogidos, el hecho 
de producirlos marítimamente no afectaría al desempeño superficial de la propuesta.

d) Pese a competir con el NDVI a priori, el uso de las paredes de los módulos como 
fachadas florales o vegetales podría incluso aumentar el NDVI en los cascos urbanos. Por 
otro lado, las fachadas florales podrían incentivar el comportamiento polinizador de las 
abejas.

e) Los tiempos de cultivo han sido calculados teniendo en cuenta los ciclos naturales de las 
plantas, mientras que mediante el uso de técnicas VF estos tiempos podrían acortarse.

f) Está demostrado que los alimentos provenientes de VF presentan concentraciones 
nutricionales superiores a los provenientes de AT, con lo que es posible que las demandas 
de uso de suelo de la propuesta pudieran ser menores.

g) Se ha tenido en cuenta en el cálculo de emisiones el 39% de emisiones de GEI 
provenientes de la gestión de suelo en AT, mientras que, muy probablemente, en el caso 
de VF estas emisiones serían inexistentes, con lo que la propuesta podría ser realmente 
incluso más eficiente a nivel climático.



7. Conclusiones

Por otro lado, es importante referenciar el planteamiento de la 
hipótesis inicial con tal de refutarla o desmentirla.

“La aparición de un sistema productivo agroalimentario en el 
AMB puede ser beneficioso en la

gestión del suelo libre como estrategia para la mitigación del 
cambio climático y como nuevo

motor económico urbano”

- Se plantea una gestión del suelo agrario en el ámbito 
AMB mucho más eficiente que la actual y que puede ser 
la puerta de entrada a nuevos usos y modalidades de 
gestión agrarios.

- Se plantea un sistema capaz de mantener niveles de 
producción actuales mediante un uso mucho menor de 
los recursos naturales existentes. Además las emisiones 
de GEI (que podrían incluso ser menores según lo 
expuesto previamente) se han visto reducidas 
enormemente.

- Se plantea un sistema capaz de competir en términos 
económicos ya no solo a la producción alimentaria 
tradicional sino al conglomerado de supermercados 
existentes en el ámbito.



8. Pregunta final

Se pueden observar dos casos mundiales sorprendentes 
de autosuficiencia alimentaria. Por un lado, Holanda se 
cuela entre los 5 países con mayor volumen de mercado 
de exportación alimentaria siendo
un país pequeño a nivel mundial y adoleciendo de una 
falta de tierra firme endémica debido a la lucha 
constante contra el nivel del mar que desempeña este 
estado europeo.

Por otro lado, las ciudades de Pekín y Shanghái son 
también autosuficientes a nivel alimentario, pero su
dedicación espacial a la producción de alimentos es 
similar a la superficie de toda Bélgica. Este ejemplo
es similar al caso español, en el que la superficie 
dedicada al cultivo nacional es ampliamente superior
a la superficie total de su segunda área metropolitana 
más importante.

¿Es rentable mitigar el cambio climático y evitar el 
hambre?

espacio disponible en 
China y España

Presiones inmobiliarias y agrarias

Presiones inmobiliarias 
y agrarias

espacio disponible en Holanda y AMB


