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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 

ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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 Presentación general: 

 High-techFarming es un proyecto arquitectónico que nace a partir del panorama agrícola mundial, 

el cual busca encontrar nuevas opciones de producción diferentes a la agricultura extensiva y así 

hacerle frente al cambio climático el cual trae consigo la baja de la producción y las alteraciones 

climáticas consecuentes, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. 

  Presentación especifica: 

 Panorama mundial: 

Alimentar el mundo se ha convertido en el reto para este siglo teniendo 

en cuanta que la agricultura es uno de los mayores contribuyentes a el 

calentamiento global donde el 30% de las emisiones totales le 

corresponden no solo por la incidencia directa sino por la indirecta de sus 

actividades. 

De igual forma es preocupante que para el sustento del sistema actual de 

la población mundial, más del 40% del área de la superficie terrestre se 

encuentra alterado por la agricultura presentando así un panorama 

desalentador para la biodiversidad y un futuro incierto para la 

sostenibilidad del planeta. 

Los desafíos ambientales planteados por la agricultura son enormes, y 

sólo serán más urgentes cuando tratamos de satisfacer la creciente 

necesidad de alimentos en todo el mundo. 

 

I. C

a

m

b

i

o

 

climático 
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el cambio climático es un punto clave a tratar ya que los ciclos naturales se ven afectados y 

los fenómenos meteorológicos extremos alteran la producción agrícola directamente tales 

como la modalidad de producción, los regímenes de distribución del territorio, las plagas, las 

malas hierbas, enfermedades de cultivos, etc.  

Los impactos más significativos en la 

agricultura y el bienestar humano 

incluyen:  

1) “los efectos biológicos en el 

rendimiento de los cultivos;  

2) las consecuencias del impacto sobre 

los resultados, incluyendo precios, 

producción y consumo; y  

3) los impactos sobre el consumo per 

cápita de calorías y la malnutrición 

infantil”1 

Donde el cambio de 2°C ya establecido 

para este siglo merma la productividad 

agrícola en gran medida afectando la 

oferta con relación a la demanda donde 

se avecina una crisis ya que hará más 

difícil la producción de alimentos para una población en constate crecimiento. 

De igual forma las sequias he inundaciones son los principales enemigos de los cultivos, la 

radiación solar excesiva puede disminuir hasta un 22% la producción. 

Como se puede observar en la imagen, la agricultura en América Latina disminuirá un 6% 

aprox. de productividad solo por el hecho de el incremento de la temperatura con visión al 

2050 (Word bank, 2010). Esto nos demuestra que el sistema de abastecimiento alimentario es 

un sistema altamente vulnerable y contaminante; en adición a esto el 14 % de las emisiones 

                                                           
1IFPRI, 2009; pág. 14 
2rifkin, pag 29-30, 2009 
3
Schmidhuber y Tubiello, 2007 

4
rifkin, pag 32, 2009 

5
http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/que-comera-colombia-2050/206461 
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de gas invernadero son producidas por la agricultura multiplicándola 

por el hecho de la tala de árboles para obtener mayor territorio 

productivo ascendiendo a un 26 % de emisiones de 

CO2aproximadamente.  “Al mismo tiempo que nuestras reservas de 

energía disminuyen, va llegando el momento de pagar la factura 

entrópica que debe la era industrial […] es probable que ecosistemas 

enteros sucumban al cambio climático”2 generando un panorama 

desalentador para la continuidad del planeta de forma viable. 

 

II. Seguridad alimentaria  

Estos desequilibrios naturales expresados como climas y deterioro extremo de ciertas áreas 

explotadas, nos lleva a preocuparnos por la seguridad alimentaria la cual se ve afectada por 

los ciclos anteriormente mencionados y de igual forma el modelo actual de asentamientos 

humanos a modo de ciudades ( las cuales son grandes depredadores de fuentes 

energéticas),  generan presión sobre el territorio circundante como medio de abastecimiento 

de éstas, donde no siempre, es posible producir todo tipo de  alimentos por lo cual son 

transportados desde largas distancias. 

 Para tratar el tema seguridad alimentaria debemos definirla y entender la como: 

la seguridad alimentaria se da cuando“las personas tienen de forma permanente acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana”3donde resaltamos las causas por las cuales no existiría una seguridad 

alimentaria estable:   

a) No disponibilidad de alimentos,  

b) Escaso poder adquisitivo,  

c) Distribución no apropiada, 

d) Uso inadecuado. 

 

                                                           
2rifkin, pag 29-30, 2009 
3
Schmidhuber y Tubiello, 2007 
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Green peace 

 

III. Agricultura y crecimiento poblacional 
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cultura tradicional ha existido por miles de años desde que el hombre se volvió sedentario y 

comenzó a utilizar la tierra para su beneficio, sin embargo, el manejo de este recurso tan 

vital para la supervivencia de la humanidad  está causando impactos irreversibles a la 

biosfera y poniendo en riesgo nuestra subsistencia a causa del crecimiento de la población 

mundial que se incrementa cada dos generaciones y demanda cada vez mayor cantidad y 

calidad de alimentos, debido a la necesidad de generar grandes producciones de 

comestibles se ha optado por la agricultura extensiva he intensiva y en muchos casos por el 

monocultivo, dando así paso a la pérdida de nutrientes o desmineralización de la tierra.El 

monocultivo genera presión sobre ciertos tipos de nutrientes específicos para el crecimiento 

del tipo de cultivo y esto genera la futura desertificación de la tierra ya que pierde todas sus 

características nutricionales. 

Del mismo modo se utilizan fertilizantes 

sintéticos o concentrados más eficientes, pero a 

un alto precio natural, ya que cada vez las 

plagas y enfermedades que afectan los cultivos 

son mayores y más fuertes; La afectación sobre 

los acuíferos y las reservas energéticas se 

incrementan ya que estos van al sub suelo y 

contaminan las bases de la vida como son los 

acuíferos, fuente subsistencia de la naturaleza.  

 

Para ser poco en cuanto proporciones en el 
World Bank, 2002 
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planeta el agua potable cuenta con un porcentaje bastante limitado para el total de la 

población mundial y debido a la falta de desarrollo de la agricultura la optimización del 

recurso hídrico debe ser inminente. 

Esto es claramente descrito por Rifkin en la biotecnología para un mundo feliz “la 

superpoblación, la tala de árboles, el pastoreo y la explotación del suelo van causando una 

desforestación masiva y extienden la desertización, y asa se están extinguiendo muchas de 

las especies de vida subsistentes y la vida biológica de la tierra, de las que dependemos 

como fuentes de alimentos, fibras y substancias farmacéuticas, corre el riesgo de reducirse 

drásticamente.[…]la humanidad, pues, se enfrenta a tres crisis a la vez: la mengua de la 

reservas de energía no renovables de la tierra, una peligrosa acumulación de gases de 

calentamiento global y un declive constante de diversidad biológica”4 

 

como ya había mencionado el 

crecimiento poblacional ha 

ocasionado la necesidad de 

incrementar la producción de 

alimentos a una escala alarmante 

ya que estima que para la mitad 

de siglo, 2050 se incrementara en 

un 35 % la población generando 

así la necesidad de duplicar la producción agrícola y teniendo en cuenta que si esta ocupa 

aproximadamente el 40% de la superficie terrestre actualmente, nos enfrentaríamos a una 

ocupación agrícola de un 80% de la superficie dejando al planeta sin áreas naturales para la 

biodiversidad y los bosques tropicales para el tratamiento del CO2 emitido a diario, sin 

contar el porcentaje de químicos liberados en la biosfera. 

“Según las proyecciones de las Naciones Unidas, el mundo pasará de tener 7.000 millones 

de habitantes en 2015 a 9.300 millones en 2050, lo que nos llevará muy cerca del número 

máximo de personas a partir del cual la población comenzará a retroceder (menos de 

10.000 millones antes de 2100). En otras palabras, nunca han convivido ni volverán a 

convivir tantos seres humanos como en este siglo.  

                                                           
4
rifkin, pag 32, 2009 
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Por su parte, la llamada “clase media global” de la que hoy hacen parte 1.800 millones de 

personas pasará a tener 4.800 millones en 2050. (Los miembros de la clase-media global 

son, según la Ocde, las personas que ganan o gastan entre US$10 y US$100 al día). 

El aumento de la población que se avizora en el mundo –importante en términos absolutos 

aunque menos acelerado que en el pasado– tendrá su impacto en la demanda mundial por 

comida, pero el efecto más fuerte lo producirá el crecimiento de la clase media global, 

gracias al cual millones de nuevos consumidores cambiarán sus hábitos de consumo y 

demandarán los mismos productos de origen animal (carnes, huevos y productos lácteos) y 

las frutas y las verduras que hoy solo comen los habitantes de los países ricos y los 

integrantes de los estratos más altos de los demás países. Para ilustrar este efecto basta 

reparar en que, en la Colombia de hoy, un solo rico consume –en promedio– 

aproximadamente la misma cantidad de carne de res que cuatro pobres.”5 

 

 

 

 Colombia: 

Como estudiante de arquitectura y habitante del planeta el tema anterior nos debe concernir a 

todos y cada uno de nosotros ya que muy pronto nuestras vidas se podrían ver afectadas directa o 

indirectamente. 

“De acuerdo con las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2050 Colombia tendrá 63 

millones de habitantes, de los cuales solo 15% vivirá en el campo. Y –según las cuentas que 

hacen y rehacen los economistas– ninguno de estos futuros colombianos ganará menos de 

US$1.000 al año mientras que 24 millones ganarán más de US$15.000.  

Tanto el aumento poblacional como el crecimiento de la clase media que se pronostican para 

Colombia entre el presente y el año 2050 hacen parte de fenómenos globales de gran 

trascendencia para la historia de la humanidad. 

Este fenómeno ya comenzó. Más personas pasarán a ser parte de la clase media en esta década 

(2010-2020) que, en ningún otro periodo de la historia humana, y en nuestro propio país –en 

menos de 10 años– la clase media saltó de ser 15% a ser 30% de la población. ¿Qué comerá esta 

nueva clase media? Para atender sus demandas se calcula que en 2050 el mundo necesitará 

                                                           
5
http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/que-comera-colombia-2050/206461 
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60%[…] Para producirlos, los sectores agrícolas y pecuarios de los países exportadores de 

alimentos tendrán que innovar e incrementar de forma sostenida y organizada su productividad, lo 

que requerirá de cuantiosísimas inversiones en tecnología y maquinaria y la capacitación continua 

de la mano de obra.”6 

 

 

I. El campo en Colombia 

 

Gran parte de las políticas colombianas de desarrollo agrario están planteadas en materia 

de innovación para el desarrollo productivo en la materia, que esta principalmente dirigido a 

los sectores que sean capases de generar empleo calificado e impulsar el crecimiento y el 

desarrollo tecnológico en otros sectores, hablando en términos de “la locomotora del 

desarrollo”, términos que nos posicionan temporalmente en el estado real del país, que para 

expresarse utiliza terminologías del siglo pasado, esto nos muestra solo en la superficie 

como el agro del país se encuentra relativamente olvidado en la mediana y pequeña escala. 

 

Con relación a lo anterior mente dicho Rafael Mejía López, presidente de la sociedad de 

agricultores de Colombia menciona en su artículo la capacidad de innovar en el agro  

publicado en la revista de la sociedad de agricultores de Colombia  SAC de marzo-mayo de 

2015  que dice “aunque en los últimos años la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación comenzó a tener un rumbo diferente en la medida en que se orientó a darle 

mayor prioridad y a recibir un monto creciente de recursos, […] los problemas de fondo 

persisten en el funcionamiento y articulación del sistema nacional de ciencia y tecnología 

agropecuaria, SNCTA, […], como la investigación dispersa y desarticulad, con duplicidad de 

esfuerzos e ineficiencias uso de los recursos y con las escasa alianzas y consorcios 

funcionales.” 7  resalta así mismo la poca relación del SNCTA, con el conocimiento global y 

como esto ha generado una alta endogamia de conocimiento en el país, debido a lo 

mencionado se habla de la investigación sectorial la cual logre proyectar la competitividad a 

mediano y largo plazo, por medio de desarrollo de agendas de investigación e innovación 

                                                           
6

http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/que-comera-colombia-2050/206461 
7
SAC de marzo-mayo de 2015 pag.6 
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con el sector privado; De igual forma se busca el desarrollo comercial por medio de las 

biotecnologías y el aprovechamiento de los recursos de biodiversidad. 

 

 Bogotá: 

I. historia desarrollo urbano  

 

El desarrollo urbano de Bogotá como capital de Colombia permaneció similar entre el 

periodo de conquista hasta aproximadamente el 1800 donde comienza su expansión 

urbana.  

En el Periodo de 1910 a 1930 la población se duplica y en el año 1914 se traza uno de los 

primeros “Perímetros Urbanos” de la ciudad que crece unas 6 veces más, lo que obliga a 

iniciar procesos de planificación urbana, El estado no estaba preparado para esto. 

Se percibe el devenir del desarrollo y crecimiento de la ciudad de Bogotá, su paradigma 

estético cambiante por diferentes acontecimientos, no solo las acciones de sus ciudadanos 

sino los impactos que ha tenido esta vía en el desarrollo urbano de la ciudad 

En el Periodo de 1950 a 1970 el área urbanizada de Bogotá creció hasta alcanzar 3.400 

hectáreas. La vivienda de los más pobres o las clases obreras se extendió hacia el sur de la 

ciudad en su mayoría con asentamientos precarios de origen ilegal, invadiendo zonas de 

riesgo, cuerpos de agua del sistema hídrico, carentes de servicios públicos. 

Hasta hoy en día donde el área urbana alcanza 30.736 hectáreas, lo cual hatraído consigo 

un incremento poblacional. 

Con el cambio climático se espera que para el 2050 la línea costera suba aproximadamente 

15 mts (estudios mas reservados ) dejando gran parte de las ciudades allí asentadas bajo el 

agua generando nuevas migraciones a el centro del país buscando oportunidades de vida, 

por lo que hoy nos preguntamos cómo se va a alimentar Colombia y Bogotá en el 2050? 

 

II. Crecimiento poblacional: 

Así como el crecimiento urbano se disparó en los años 50 el crecimiento poblacional se 

incrementó de la mano de este.   
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Poblacion historica Bogotáteniendo en cuenta que las 

migraciones del sector rural al 

urbano va en incremento tanto por el 

conflicto armado, como por la falta 

de oportunidades se estima  que 

para el año 2020 la población urbana 

sea el 80% con respecto al 20% 

(política de gestión urbana 2008, pág. 7) rural mientras la presión sobre la producción de 

alimentos se incrementa la mano de obra abandona  el campo y el cambio climático genera 

una variable negativa a los porcentajes de producción y demanda,  así mismo afecta las  

preciadas áreas productivas que son la base del sustento de las redes de ciudades. 

La población total colombiana es de 47.662.000 de para el 2014 (datos macro) como 

variable es un 100% mientras que un 24% (WORLD BANK, 2014)  para un total de 

1.838.880  de personas como población rural lo que nos hace pensar que el abandono del 

campo podría darse a un ritmo acelerado reduciendo el tiempo de adaptación. 

El incremento de la demanda de productos y la migración de la población rural a las 

ciudades nos deja una preocupación y pregunta importante quien abastecerá las ¿grandes 

Urbes? 

A partir de ahí podemos entender el panorama que una ciudad como Bogotá capital de 

colombiana la cual es un a tractor económico, atrayendo a personas alrededor del país y del 

exterior, por negocios, estudio o en busca de mejores oportunidades laborales. De igual 

forma la población actual de Bogotá es de 7.980.001 (cifra del DANE) de personas 

aproximadamente y se estima que para el 2030 la población podría sobre pasar los 

9.000.000 millones de personas generando una gran presión sobre el territorio circundante y 

las áreas productivas del país. 
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III. Red de abastecimiento urbano 

 

Bogotá se surte de productos 

alimenticios como frutas y verduras 

de diferente parte de Colombia 

(imagen 2 Y 3) y del exterior (imagen 

4)  

por medio de las plazas de mercado 

y las centrales de abastos, las cuales 

distribuyen los productos por la 

capital, generando un costo 

económico y ambiental adicional al de la producción que es el transporte del punto de 

extracción a la capital y de la capital a los diferentes puntos de difusión. 

De igual forma las plazas de mercado distritales no son suficientes para cubrir 

espacialmente a Bogotá por lo cual la adquisición de productos también se da localmente 

en tiendas de barrio y en almacenes de cadena como el Exito, Jumbo, Carulla, Entre otros 

(

i

m

a

g

e

n

 

5

 

y

 

6

)
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. Los cuales son los encargados de abastecer gran parte de los barrios de Bogotá, en 

definitiva, el sistema de abastecimiento de productos orgánicos de consumo diario se 

complementa y se encuentra entrecruzado en diferentes niveles, por lo cual podemos 

concluir que puede verse afectado por el desabastecimiento de algún tipo y afectar así de 

manera directa a los habitantes del sector y de Bogotá. 

 

De igual forma existe un punto a tratar de igual importancia como lo es el desperdicio que 

se genera en el trasporte, venta y consumo de los alimentos que también afectan a el 

sistema de abastecimiento, se encontraron datos alarmantes donde se expone que más 

del 50% de los alimentos producidos se pierden en el trasmito del punto de producción a 

los hogares o puntos de consumo.  A continuación una extracción de la información 

encontrada: 

“Si la comida tuviese el tratamiento de altísima importancia en la cadena que va desde la 

producción al plato de los consumidores, no sería necesario comprar la totalidad de las 11 

millones de toneladas que se importaron en el 2015, y el país ahorraría parte de los 5.369 

millones de dólares pagados. 

La cifra real y total de pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia sumó 9,76 millones 

de toneladas, reportó Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). 

Del total, el 64 por ciento (6,24 millones) son pérdidas que reportan las etapas de 

producción, pos cosecha, almacenamiento y procesamiento industrial. (…)  

La cifra varía –regularmente– por las condiciones climáticas. Por ejemplo, se reportó que, 

en estos días de intenso verano, muchas frutas llegan deshidratadas; en las épocas de 

cosecha por mala disposición en camiones sobrecargados; y en los tiempos invernales, 

por alta humedad.”8 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/cifras-de-desperdicio-de-comida-en-

colombia/16548541 
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 Proyecto: 

I. Proyecto 

Debido a este panorama desalentador las grandes empresas y multinacionales están 

dedicando gran cantidad de recursos a la investigación y mejoramiento de sistemas que 

permitan la optimización de la producción por medio de la manufactura de alimentos en 

biomas controlados, para así no liberar más químicos (pesticidas) al medio ambiente, tales 

como Fujitsu (Japón), NASA, entre otros.  

High-techFarming es una propuesta arquitectónica inscrita en un planteamiento urbano 

basado en un patrón de desarrollo aleatorio implantado en la ciudad que permita la 

integración de diferentes actividades en el cual el individuo se desarrolle en torno a unas 

acciones cotidianas tales como el habitar, la educación, el comercio, zonas recreativas y/o 

dispersión sin necesidad de viajar grandes distancias para suplirlas. 

El proyecto se encuentra enfocado principalmente en la parte productiva y educativa de la 

producción agrícola y de como por medio de la arquitectura esta puede aportar tanto áreas 

productivas como áreas de integración social, de aprendizaje a la comunidad para 

desdibujar la línea que divide al campo de la ciudad y como esta puede aportar 

energéticamente a la comunidad y no ser solo un elemento más que la compone sino ser 

parte activa de esta. 

Dentro de la propuesta en que se enmarca la edificación se busca que este genere un 

aporte energético para así ser sostenible y sustentable, generando un valor en el paisaje 

urbano como una herramienta para el desarrollo. Se comienza el planteamiento del edificio 

como un organismo vivo y/o sistema homeostático que consiste en una red de 

retroalimentación, capaz de mantener una condición interna estable compensando los 

cambios en su entorno mediante el intercambio regulador de materia y energía.  Así mismo 

se aplica el concepto de la inspiración biológica con base en las plantas las cuales son 

capaces de alimentarse de su medio, para generar un proyecto capas de ser de utilidad en 

la ciudad, un proyecto biodigital. 
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Para concluir por medio del proyecto se pretende generar espacios de productividad y 

conocimiento colectivo mediante de la creación de centros de innovación conectados con el 

sistema de desarrollo aleatorio y la red de abastecimiento para así generar un impacto 

positivo en el desarrollo de la ciudad. Así mismo por medio de la fabricación y tecnologías 

aplicadas se pretende disminuir la demanda de recursos energéticos y a su vez hacer la 

función de digestor de CO2. 

II. Ubicación 

 

Tras hacer un barrido general de la capital nos encontramos con áreas de oportunidad 

tanto por su connotación negativa como por su localización privilegiada. 

Se realizó un análisis de la ciudad de Bogotá donde se tuvieron en cuenta los 5 sistemas 

principales que les dan la forma a las ciudades. Estructura ecológica principal, Sistema 

vial, Equipamientos, Usos,  Y se cruzaron con datos poblacionales, centralidades y de 

desarrollo además de puntos de interés para el proyecto como plazas de mercado entre 

otros.  

 

 

Con base en los análisis realizados podemos observar como existe una dinámica entorno 

a las centralidades las cuales mueven la economía como se puede observar el plano de  

usos y zonas de actividad económica intensiva las cuales dan lugar a otra dinámica clara 

en los porcentajes de habitantes por localidad donde se muestra como las personas viven 

en torno a las centralidades pero no cerca de estas, alejándose así a las periferias de la 

ciudad siguiendo el desarrollo clásico de las ciudades las cuales se expanden y dando 

cabida al deterior de centros históricos y/o económicos, por su determinado uso y su falta 

de habitantes constantes no de población flotante. 
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Del mismo modo se realiza la 

conclusión de que la localización del 

proyecto debe ser centralizada para 

así poder tener conexión local y 

regionalcon los diferentes nodos de 

importancia en la ciudad. 

La intervención debe realizarse sobre 

un territorio altamente productivo y 

subutilizado para así generar valor en 

el paisaje urbano como una 

herramienta para el desarrollo de la ciudad. 

Salta a la vista un área potencial de gran 

importancia en la ciudad como lo es la zona 

industrial capaces de albergar y generar un 

gran radio de influencia mediante la 

intervención, Por medio de la cual se busca la 

rehabilitación tanto espacial como física de la 

zona, además de generar potencial productivo y así mismo eliminar trayectos de 

transporte de la producción. 

La UPZ 111 - Puente Aranda cuenta con 356 hectáreas(3560000m²) y la densidad urbana 

es de 41 per zonas por hectárea una de las menores densidades teniendo en cuenta que 

Bogotá para el 2010 tenía una densidad urbana total 4321 habitantes por kilómetro 

cuadrado. esta área de oportunidad se encuentra en el centro urbano de Bogotá se 

caracteriza por su actividad económica donde el 43.3% se dedica al comercio, el 23.4% 

son prestadores de servicios y el 19.6% a actividades relacionadas con la industria 

mientras que el 10% a otros, etc. 

 A pesar de su centralidad y ubicación ha sido delegada para la industria permitiendo que 

la ciudad se expanda y existan mayores distancias entre la vivienda y los lugares de 

trabajo (commuting). 
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La upz se encuentra atravesada 

por el tren de cercanías y la 

infraestructura vial que lo rodea es 

de gran importancia para las 

conexiones que el proyecto 

requiera para la distribución de 

sus productos. De igual forma al 

realizar un análisis más detallado 

encontramos que existe un 

problema medio ambiental en la 

zona la cual son las partículas suspendidasPM10.y PM2.5 en el aire, estas al ser 

aspiradas en grandes cantidades puede llegar a causar problemas respiratorios por 

asentamiento las mismas en los pulmones y/o hasta cáncer de pulmón. 

 al realizar un análisis de la calidad del aire encontramos que la cementera que allí se 

encuentran es un alto riesgo para las nuevas urbanizaciones y desarrollo de vivienda que 

colindan con la upzlas cuales se verían afectadas a largo plazo por este riesgo invisible e 

imperceptible.  

Se propone le traslado de la cementera a la zona franca la cual está ubicada junto al 

aeropuerto, generando un área no apta para la habitabilidad humana por el riesgo de 

contaminación auditiva. 

 

 

 

 



30 
 

Centro de 
agricultura 

urbana 

Comercio 

Oficinas 

Vivienda 

Educación 

Zonas 
deprimidas o 
subutilizadas 

Regeneración Vegetal  

Fauna y flora 

III. Patrón 

 

El patrón es definido como un comportamiento 

variable perceptible en un periodo de tiempo. 

Este parte de la variable de productividad como 

lo es el centro de agricultura urbana, donde las 

personas que habitan los alrededores se suplen 

de la red de supermercados tanto de cadena como barriales, los 

cuales a su vez se suplen de diferentes zonas de Colombia y el 

mundo. Este sistema les permite disminuir su huella de carbono ya 

que los alimentos no son trasportados y producidos en las lejanías 

si no en la comunidad. 

Las áreas que presentan deterioro y/o desuso por medio de la 

rehabilitación (darle un uso productivo) a través de actividades crean comunidad y son 

beneficiosos tanto para las personas que lo habitan como para la seguridad y el cuidado 

de la zona, Tiene como objetivo la mejora del medioambiente a través de la 

naturalización. 

Así como el comercio y la vivienda se suplen es importante enseñar a la comunidad y a 

los estudiantes, que el sistema local de producción es de gran importancia para asegurar 

la alimentación y liberar la presión productiva de las zonas rurales, siguiendo así mismo 

las tendencias urbanas. 

De igual forma la aplicación de oficinas y comercio en las cercanías disminuyen el 

commuting y a su vez la aplicación de zonas productivas en las áreas de trabajo como se 

muestra en los casos de referencia los niveles de estrés disminuyen y productividad 

aumentan si las personas se encuentran expuestas a un ambiente natural durante y fuera 

de las horas laborales.  Ejemplo:Pasona O2 

Con la producción se generaría un plan de distribución local y zonal de los productos 

producidos para así mantener un constante movimiento del sector, que ira de la mano de 

las entidades y empresas que se acojan al sistema para brindar una mejor área de trabajo 

a sus empleados. 
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IV. Programa arquitectónico  

Se hace una breve explicación de las áreas másrelevantes, pero en las imágenes 

proporcionadas se encuentra más detallado en m2 el tamaño y uso de las mismas. (estas 

se pueden encontrar con mayor resolución en el pliego 4) 

El programa arquitectónico se basa 

teniendo en cuenta que el patrón 

propuesto anteriormente se desarrollara 

simultáneamente y/o en tiempos similares 

a el centro de agricultura urbana High-

techFarrming. 

Para comenzar el proyecto cuenta con 

aproximadamente 1553 metros cuadrados 

de puntos comerciales entre locales y 

módulos, que se verán dedicados tanto a la 

comercialización de información como de 

alimentos tanto producidos en el proyecto 

como promocionar un mercado local de la 

sabana y a sus agricultores, para así 

potencializar la colaboración entre la 

producción de información por medio de la 

comunidad.  

Así mismo cuenta con áreas de estudio 

(laboratorios biblioteca, salas de trabajo 

grupal, etc.) que buscan generara atracción 

para así crear convenios con entidades 

públicas y privadas, estatales y no estatales 

para crear un punto de valor urbano por 

medio de la creación de conocimiento y así misma financiación frente al panorama de las 

migraciones urbanas y el cambio climático.  

De igual forma cuenta con toda el área administrativa requerida para el manejo 

manutención y comercialización, etc. de las instalaciones en las diferentes áreas de 
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trabajo como los son el manteamiento de áreas 

públicas, el manejo del personal, los convenios 

con las universidades y entidades públicas, etc. 

También cuenta con las áreas productivas que 

están divididas en tres pasos y tres espacios 

diferentes, el área de germinado, el área de 

esterilización y el área productiva, las cuales serán explicadas en el punto de producción 

agrícola mas adelante. 

 

V. Tratamiento ambiental  

 

Se aplican el LID o desarrollo de bajo impacto sobre 

el lote previamente perteneciente a una cementera 

para recuperar las áreas aledañas por medios de 

programas de reforestación nativa, en alianza 

Público-Privada con la CAR para la donación de 

ejemplares en las franjas establecidas. 

Por medio de los lagos se espera lograr la infiltración 

de las aguas lluvias a el sub suelo. Así mismo 

recolectarlas durante en épocas de lluvias para la 

utilización en los cultivos interiores y/o exteriores. 
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VI. Estructura  

 

La estructura aplicada es un reticulada espacial de doble pared el cual permite la 

liberación de grandes áreas en planta, permitiendo a su vez gran plasticidad en el diseño 

de la edificación tanto en fachada como en los espacios interiores, así mismo cuenta con 

tres partes la malla estructural, la estructura de los paneles y los paneles (alucobond y 

vidrio). 

La estructura se sometió a un stress test para probar su resistencia y punto mayor de 

deformación. 

 

 

 

VII. Sistema Pieles 

 

El proyecto cuenta con dos sistemas de pieles,la piel fotovoltaica y la vegetal, 

respectivamente. La primera cuenta con una extensión de 9660 mts cuadrados divididos 

en un reticulado encargado de la instalación de los vidrios-fotovoltaicos, el cual tiene como 

función la captura de los rayos solares, para la producción de energía, mientras que la 

segunda piel es la encargada de tres aspectos de gran importancia. La primera es la 

captura de partículas suspendidas en el aire (contaminación) debido a la mala calidad del 

este en la zona, la segunda es evitar la radiación solar directa y la tercera mantener la 

temperatura de confort en el interior por medio de la utilización natural de las plantas para 

el enfriamiento y humectación del aire que circula. 
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VIII. Producción agrícola 

 

El área productiva es un área diseñada para mantener la contaminación de cualquier tipo 

tales como partículas, microorganismo, etc en el exterior, por lo cual cuanta con dos áreas 

especializadas el área de esterilización y el área de cultivo. 

En el área de esterilización las personas deben desinfectar manos y pies, colocarse trajes 

especiales y recibir una ducha de aire para estar completamente Limpios para el acceso 

al área productiva. 

El de cultivo es monitoreada por medio de modernos sistemas de control ambiental donde 

el aire, la temperatura, la humedad, el flujo del aire la presión interior del aire y la 

iluminación son estrictamente controlados y constantes para mantener las variables 

optimas a la hora adecuada de crecimiento del producto. 

Sumado a esto para hacer más eficiente el proceso el área en el cual se da el germinado 

de las plántulas se trabaja con tecnología a menor escala para el brote de las semillas. 

 

Imágenes explicativas:  
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área de cultivo                                                           área de esterilización 

 

Germinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i01.i.aliimg.com/img/pb/851/424/593/593424851_165.JPG 
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IX. Producción energética  

a. Vidrios fotovoltaicos:  se plantea una retícula de vidrios foto voltaicos con un 

área total de 9.660 mts cuadrados generado aproximadamente al año 

5.796.000 Wh siendo capaces de encender 23.184 bombillos LED de 250 Wh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. E

nergía eólica: con base a un análisis de vientos se puede observar un área 

potencial de implantación de un parque eólico, en este se implementarían 

generadores eólicos de eje vertical ya que el área requerida para su 

funcionamiento es menor. 
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X. Sistema de módulos para espacio publico 

 

 

XI. Centro de innovación  

Asociación publico privada (APP) con universidades y entidades estatales que permitan 

generar conocimiento e información, además de ser un proyecto brinda una alternativa de 

alimentación y recreo a la población, por medio de la experimentación y generación de 

conocimiento conjunto con las comunidades. El cual cuenta con 4.483m 2 de lagos para 

infiltración de aguas y 94. 043 m2 de área verde para recreación y deporte en exteriores. 
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XII. Render 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Modelo de crecimiento 
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El sistema propuesto se basa en la realización de intervenciones sobre el territorio donde existan zonas 

altamente productivas capaces de albergar y generar un gran radio de influencia mediante la 

intervención, mientras que existirán puntos nodales de menor tamaño que abarcaran menor territorio 

en radio de afectación y así mismo a nivel barrial.  

Por medio de estas intervenciones se busca la rehabilitación tanto espacial como física de inmuebles con 

potencial productivo, lo cual permite eliminar ciertos costos de producción y transporte ya que se 

eliminan trayectos y construcción de edificaciones, así revitalizando el uso del suelo y zonas cercanas. 

De igual forma la nueva red se conectaría 

a las conexiones vistas en las imágenes, 

generando espacio de abastecimiento a 

las grandes cadenas de súper mercados y 

plazas de mercado que así mismo se 

surten una a otras.  

Para concluir podemos entendemos que 

el sistema de abastecimiento y 

producción en Colombia y el mundo, es 

un sistemas vulnerable y alterable, el cual 

produciría un gran impacto si llegara a 

fallar o la demanda se incrementara. 

se propone la creación de esta red de 

abastecimiento interno de la ciudad con 

base en high-techfarming en 

yuxtaposición de las capas de redes de 

abastecimiento con las nuevas capas a 

sus distintos niveles, para la no romper la 

continuidad ya establecida y de igual 

forma aprovechar aquellos espacios que la 

ciudad a abandonado que están siendo 

improductivos tanto económica como 

socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con propósitos explicativos, sin referencias a la realidad  
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