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El aprovechamiento de la energía solar en una ciudad depende de la superficie disponible en 

los tejados para la instalación de paneles, la radiación solar que incide sobre ellos y de la ener-

gía que puedan generar. Para conocer estos valores, es necesario contar con información ge-

ográfica de una resolución y calidad adecuadas. Estas condiciones no se dan en la ciudad de La 

Habana (Cuba), lo que implica la necesidad de diseñar una metodología específica que palíe es-

tas carencias.  

Las imágenes Sentinel-2, Google Earth y OpenStreetMap son los recursos con los que hemos 

desarrollado esta metodología. Las ortoimágenes nos han permitido analizar la densidad de 

edificación, observar su tipología e identificar las formas de los tejados. Estos datos proporcio-

nan la base para estimar la superficie potencial de captación sobre los tejados, tomando como 

unidad de representación las manzanas. 

También se han evaluado las zonas arboladas, que generan sombras y limitan la producción de 

energía, aplicando el índice de vegetación NDVI a las imágenes Sentinel-2. Por último, la radi-

ación solar se calcula sobre la base de un modelo topográfico al carecer de un MDS de edificios. 

El desarrollo de esta metodología es la primera fase del Proyecto con el potencial solar del mu-

nicipio de Guanabacoa, que será seguido, con estudios que evalúen nuevas áreas de La Habana.  

Ͱ Distribución de las manzanas. 

Ͱ Porcentaje de edificación. 

Ͱ Tipos de edificios por su uso. 

Ͱ Forma de los tejados. 

OpenStreetMap | Ortoimagen 

Caracterización urbana 

Imágenes Sentinel 2 

Ͱ Índice de vegetación NDVI. 

Ͱ Extraer zonas arboladas. 

Identificar zonas arboladas 

MDE (30 m) Irradiación solar global anual 

Superficie de tejados disponible 

Ͱ Potencia instalable. 

Ͱ Energía eléctrica anual generada. 

Ͱ Energía anual generada para agua 

 caliente a 60 °C. 

Potencial solar 

Fotovoltaico Térmico 

Restricción de cubiertas 

Restricción de construcción 

Restricción de protección 

Restricción del estado de los tejados 

Restricción de las sombras 

Restricción de la forma de los tejados 

Ͱ Superficie edificada que no corresponde a 
 los tejados como los patios o escaleras. 

Ͱ Elementos situados en los tejados  (sistemas 
 de climatización, ascensores, ventanas, 
 chimeneas, antenas o depósitos de agua). 

Ͱ Edificios con alguna categoría de protección 
 patrimonial (edificios históricos y  
 monumentos). 

Ͱ Edificios que puedan estar en ruina o  cuyos 
 tejados se observa que están dañados o en 
 mal estado. 

Ͱ Efecto de las sombras generadas por los  
 elementos presentes en los tejados. 

Ͱ Integración urbana relacionada con secciones 
 de edificios y los edificios cercanos. 

Ͱ Edificios de gran altura y presencia de masas 
 de árboles. 

Ͱ Está relacionada con la inclinación y  
 orientación de los tejados que afecta a la 
 cantidad radiación solar incidente. 

Resultados de superficie edificada y tejados disponible 

Resultados de potencia y energía generada 

Visor ‘Habana Ciudad Solar’ 


