
H
ort M

asia C
an C

adena / Parque U
rbano  

4 Casos de Estudio 

Contexto: 
Huerto ubicado dentro del parque de 
Sant Martí, ubicado en el distrito de Sant 
Martí. El huerto se ubica en los terrenos 
de una antigua Masía construida en el 
siglo XVIII. Actualmente cuenta con una 
granja, y un aula de formación de agri-
cultura ecológica, por lo cual, dentro del 
programa de educación medioambiental, 
se invitan a las escuelas a conocer téc-
nicas de agricultura ecológica así como 
también los animales de campo. El huer-
to cuenta además con tecnologías ecoló-
gicas; como captación fotovoltaica, equi-
valente al consumo eléctrico anual de 4 
viviendas de 80 mt2, área de compostaje, 
contenedores de reciclajes. 

Dimensiones: 
Extensión: 2.000 m2 de extención 
Nº de parcelas: En construcción 
medida de las parcelas: En construcción

Propiedad: 
Municipal

Gestión: 
Ajuntament de Barcelona, Institut Parcs 
i Jardins.

Descripción del Proyecto: 
El huerto Masía Can Cadena se posesiona 
como parte importante del equipamien-
to que cuenta el parque de Sant Martí, en-
tre ellos; Ludoteca, área verde del parque, 
plaza, juegos infantiles, deportes, mercado, 
residencia de mayores, parroquia y huerto. 
El huerto es un recinto cerrado, con límites 
transparentes que se relaciona directamente 
en su lado mas permeable (parte frontal de 
acceso) con el parque delantero. Este espacio 
de conexión es una calle anteriormente utili-
zada por tráfico vehicular y en la actualidad 
es para el uso peatonal, la que en algunas 
épocas del año es usada por equipamiento 
para niños (parque de atracciones). 

Topografía: 
El terreno de ubicación del huerto dentro 
del área del parque es de gran superficie, 
demostrando que es un equipamiento de 
carácter importante para el mismo (2000 
m2, de los cuales 800 m2 de cultivos). Se 
ubica específicamente en un terreno plano 
y asoleado, perceptivamente al mismo nivel 
de la totalidad del parque. 

Vegetación del entorno: 
Al encontrarse inserto en el parque, la ve-
getación de acompañamiento corresponde 
a las especies habituales de jardinería pú-
blica, de las cuales: tipuanas que dan buena 
sombra, cipreses, álamos altos en la zona de 
agua (estanque), naranjos y olivos son algu-
nos de las especies que se pueden encontrar 
en la extensión del parque.
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Inserción 03 / en un Parque / Equipamiento 

huerto

Ejes intermedios amarillos, de relación entre 
un espacio u actividad y otro, calles peatona-
lizadas, paseos. 

Diversas infraestructuras de equipamiento 
al parque: Ludoteca, Residencia de gente 
mayor, juegos infantiles, mercado, balonces-
to, futbol, área de plazoleta, paseos, exten-
sión de pasto para el descanzo, etc. 

Huerto Urbano, equipamiento que cuenta 
con infraestructuras de carácter agricola eco-
lógico. 

Huerto Urbano, recintos de formación 
para la agricultura ecológica  

Extensión de cesped, área de descan-
zo, paseo, picnic, ocio. Re
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Figura 4.37 Área de descanso, paseo, ocio  Parque Sant Martí
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LudotecaMercado Deportes 

Extensión de descanzo, paseo 
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Mayores Juegos 

Infantiles
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Área de Descanzo, picnic, ocio, ubicadas 
en la zona trasera del huerto

Equipamiento ecológico al huerto: área 
de compostaje, área de captación fotovol-
taica, granja con animales del campo, aula 
de formación agrícola ecológica, elemen-
to de captación de aguas, bloque para las 
herramientas, casetas y servicios.

Recorridos bordeando las areas de culti-
vo y entre las infraestructuras y edifica-
ciones ecologicas. 

Área de cultivos, parcelas agrupadas en 
el centro de la superficie. 

vegetación de acompañamiento, plantas 
ornamentales, arboles frutales y flores 

cierre perimetral frontal permeable (re-
jas), de relación con la plaza.

infraestructuras de formación 
agrícola ecológica

Cultivos en el Centro 
de la superficie  
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INFRAESTRUCTURAS para la formación de la agricultura ecológica 
Área de Descanzo 
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INFRAESTRUCTURAS para la formación de la agricultura ecológica 

Un ejemplo de Huerto asociado al 
equipamiento de un parque.

El Parque de Sant Martí, tiene un uso co-
tidiano muy fuerte dentro de su entorno 
urbano, recibiendo una gran demanda 
ocupacional, tanto por los habitantes 
del sector como de un entorno más am-
plio. Para ello, el parque cuenta con una 
gran cantidad de infraestructuras y mo-
viliario adecuado para el desarrollo de 
múltiples actividades solicitadas por el 
ciudadano.

El huerto urbano, se desenvuelve como 
otro equipamiento para este gran par-
que, con una característica particular, vi-
sualizado como un instrumento de edu-
cación medioambiental, el cual cuenta 
con múltiples tecnologías sostenibles 
(paneles solares, elementos de captación 
de aguas, una granja de animales de 
campo, etc) de formación en la agricul-
tura ecológica. 

Este huerto como instrumento educacio-
nal responde a una escala más amplia 
que unicamente al entorno en que se en-
cuentra inserto, al igual que el parque en 
general, pues es visitado constantemen-
te por colegios, escuelas e instituciones 
de los alrededores del sector. 

TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

CORTE B-B`
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04: Hort de l`Avi / Reserva de Paisaje 

Figura 4.44 Plano de inserción de los 12 huertos urbanos, con 1 caso de estudio; Huerto de l`Avi

Figura 4.45 Ubicación, Huerto de l`Avi.

CARRER TORRENT DEL REMEI
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Contexto: 
Huerto ubicado en la parte forestal del 
Park Güell. Como característica esencial 
de este huerto, es que sus orígenes de ocu-
pación se asocian a motivaciones sociales, 
de un grupo de vecinos (19 ancianos) del 
distrito de Gracia, que inicialmente ocu-
paron estos terrenos para el cultivo. Des-
pués de un tiempo desde 1986 hasta 1997 
el ayuntamiento les otorga estos terrenos 
para el desarrollo de esta actividad, ad-
juntandose en segundo lugar al proyecto 
de red de huertos de la ciudad. Al nacer 
de motivaciones comunes de un grupo 
de vecinos, es el único de los 12 huertos 
Urbanos (formales) de Barcelona, que se 
crea bajo un diseño, mobiliario e infraes-
tructuras comunitarias, originalmente 
construidas por sus usuarios desde sus 
inicios y manteniéndose hasta la actuali-
dad, característica esencial de elección de 
este caso.

Dimensiones: 
Extensión: 2.500 m2 de extención y 1.000 
m2 de cultivo 
Nº de parcelas: 34
medida de las parcelas: 30 m2

Propiedad: 
Municipal

Gestión: 
Ajuntament de Barcelona, Institut Parcs 
i Jardins.

Descripción del Proyecto: 
El Huerto de l`Avi, ubicado en los terrenos 
forestales de parque Guell, se encuentra 
inserto en un área netamente natural del 
parque, elevado por sobre su entorno más 
cercano, de percepción aislado de la ciudad 
pero a la vez inserto en la misma, desde el 
cual se visualiza a modo de mirador el resto 
de la ciudad. Este huerto es un recinto ce-
rrado por elementos mínimos superficiales, 
los cuales son envueltos por la naturaleza 
del lugar, mimetizándose con la misma. La 
materialidad de construcción del huerto, es 
también propia de los usuarios por tanto 
este huerto es el único que no se formaliza 
con los demás huertos que compone la red, 
manteniendo sus elementos propios y par-
ticulares de urbanización y configuración 
(mobiliarios e infraestructuras).

Topografía: 
El terreno especifico del huerto se encuen-
tra a una ladera del cerro que compone el 
parque Guell, de modo que la configuración 
del mismo tanto caminos como parcelas, se 
amolda a esta ladera del cerro. Formalmen-
te al ajustarse a la topografía del cerro, las 
parcelas fueron construidas descendiendo 
abalconadas en 4 niveles, hasta su punto 
mas bajo, y al ser ajustadas topográficamen-
te, cada parcela es de diferentes dimensio-
nes y formas. El terreno es en desnivel y 
muy asoleado, y al corresponder a una zona 
de carácter natural las tierras son muy férti-
les y productivas. 

Vegetación del entorno: 
La vegetación de acompañamiento corres-
ponde a especies autóctonas, entre ellas: pi-
nos, algarrobos, robles, encinas, y rodeados 
de un espeso sotobosque.
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