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La propuesta parte del análisis cuantitativo del espacio vacío o dedicado a usos no 

lucrativos que todavía existen en un ámbito reducido de la ciudad de Barcelona. 

Primeramente, se basará en su catalogación, localización y separación de usos para 

proceder posteriormente a un análisis cualitativo de los mismos con tal de desarrollar 

un atlas de espacios de oportunidad restantes en el ámbito de estudio. 

 

Para ello primero se concretarán cuáles son las necesidades reales de los habitantes 

de este ámbito con tal de poder cuantificar qué alimentos son necesarios para cubrir 

la demanda. En este sentido será importante primeramente realizar un cálculo 

demográfico y un análisis cualitativo sobre la idoneidad de los cultivos a utilizar. 

 

La hipótesis principal parte de la posibilidad de reindustrializar zonas de baja 

incidencia económica o demográfica con tal de generar primeramente un nuevo 

sector económico metropolitano y todo lo que conlleva, como la aparición de LTLs, 

nuevos polos de actividad y nuevas conexiones de transporte público y sistemas de 

espacios libres. Asimismo, se buscará valorar la posibilidad de reducir una parte 

importante de las emisiones y contaminación que se originan a partir de una de las 

actividades más transformadoras del clima y del territorio en las que participa el ser 

humano. 

 

La propuesta buscará finalmente esclarecer qué alimentos son producibles en el 

ámbito de estudio, cómo se producirían, cuánto espacio sería necesario para 

producirlos y finalmente, si la propuesta es viable tanto a nivel espacial, como 

económico y ambiental. Todos los resultados de la prueba piloto se extrapolarán 

estadísticamente a un ámbito metropolitano. 

 

Se utilizarán diferentes metodologías, desde el análisis de la normativa vigente en 

forma de usos y cubiertas del suelo a través de aplicaciones GIS y Remote Sensing, 

el análisis de mercado y la investigación de literatura previa al respecto, así como 

diferentes recursos matemáticos, como la optimización o la regresión múltiple. 


