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antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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1 Estrategia metodológica 

1.1 Introducción 

El centro agroecológico se enmarca en una propuesta multiescalar que desarrolla a nivel 

urbano un sistema de franjas agroecológicas de transición urbana que se articulan con el 

sistema de abastecimiento y la infraestructura de la ciudad, estas se ubican en 12 

puntos  estratégicos de la estructura ecológica principal. Cada sistema de franjas opera a 

partir de un grupo de polígonos urbanos que agrupan diversas actividades para 

complementarse dentro de la cadena productiva en función de su grado de transición y 

ubicación. 

Finalmente como escala final se desarrolla un centro agroecológico de escala local, acorde 

con las dinámicas urbanas y productivas del polígono y franjas donde se ubica. De esta 

manera el centro agroecológico de transición San Cristóbal se sitúa en la zona oriental de la 

localidad, en el punto de intersección del borde urbano de la localidad con el cauce del río 

Fucha, el cual funciona a partir de diversos sistemas que combinan aspectos funcionales, 

ambientales y productivos, desarrollando en su programa actividades de producción 

agrícola con un sistema de Acuoponia , espacios comunitarios para el desarrollo de 

actividades pedagógicas y educativas, y finalmente espacios para el comercio local con 

mercados interiores y exteriores que se complementan con el programa del espacio público 

que se desarrolla en torno al río Fucha y el uso del agua como recurso que se vincula dentro 

del proceso productivo del centro. 

 

1.2 Problemática 

El trabajo se enmarca dentro de la problemática de la ciudad contemporánea y los nuevos 

territorios resultantes de la desaparición de las fronteras físicas, así como en el déficit de 

infraestructura y equipamiento en zonas de periferia urbana,en especial, los espacios que 

integran un carácter de productividad, ya que, son aquellos que logran  un objetivo que 

trasciende lo meramente espacial y vinculan factores socio-económicos que generan aún 

más valor y contribuyen al desarrollo urbano sostenible. Al mismo tiempo se tiene en 

cuenta  situación de inseguridad alimentaria como un problema de índole global que afecta 

a estas zonas, ya que Estudios de la FAO han demostrado que “la población ubicada en 

periferias urbanas de  países en vías de desarrollo gasta aproximadamente el 80% de los 

ingresos en comida” (FAO, 2018), esto debido esencialmente a las costosas y largas 

cadenas de producción y a la oferta que tienen acceso en estas áreas de la ciudad, la cual es 

muy reducida. Lo que genera que sean zonas bajo condiciones de vulnerabilidad física o 

social dentro del territorio y estancando su desarrollo. Además según la ONU se estima que 

para el año 2050 el 80% de la población mundial vivirá en las ciudades. “, lo que podría 

aumentar esta problemática 
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Ahora a nivel nacional y a nivel de Bogotá se vive una crisis que compromete la seguridad 

alimentaria de la población ubicada en áreas periféricas, debido a que si bien aún existe 

tierra apta para el desarrollo de actividades productivas, ésta no está bien distribuida, o 

existen fallas notorias en los procesos de producción, comercialización y distribución de los 

productos y aunque , a pesar de que el país puede garantizar una buena disponibilidad de 

alimentos, no significa que todos los colombianos puedan acceder a ellos, de hecho, se 

evidenció cómo el conflicto armado, el narcotráfico, y hasta el uso equivocado que se le ha 

dado a los suelos son elementos que, en general, han contribuido a la dependencia e 

inseguridad alimentaria del país y a la migración de personas de zonas a rurales hacia las 

ciudades estableciéndose casi el 90% de estas en las zonas periurbanas constituidas en su 

mayoría por campesinos, comunidades desplazadas, minorías etc., siendo  grupos que se 

ven sumidos en una clara pobreza, propiciada por la dificultad de acceder a una canasta 

básica de alimentos. Pues en Bogotá con más de 8 millones de personas, “el 25 % de la 

población presenta algún grado de inseguridad alimentaria, y el 6,5 %, casi 500.000 

personas presentan inseguridad alimentaria moderada o severa.”, siendo las localidades 

donde los hogares registran un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria: Sumapaz 

(54,8%), Usme (40,4%), Bosa (39,5%), San Cristóbal (38,2%) y Ciudad Bolívar (35,8%). 

Igualmente localidades con la mayor cantidad de población ubicada en periferia.  

Por lo tanto la arquitectura como disciplina enfocada a la producción de espacio urbano que 

integra variables encausadas al desarrollo sostenible, puede ser una de las disciplinas que 

permita dar solución a este problema deficitario, planteando nuevos sistemas de producción 

de alimentos articulados con el carácter emergente de las poblaciones ubicadas en bordes 

urbanos y acordes con los estilos de vida actuales. 

 

 

2 Marco teórico 

 

2.1 El déficit de equipamientos en áreas de periferia urbana 

La problemática deficitaria de equipamientos en áreas urbanas de periferia o borde, 

responde a factores tanto cualitativos como cuantitativos, el carácter emergente y complejo 

bajo el que surgen estos zonas de la ciudad, deviene en un déficit en cuanto a 

infraestructura urbana, siendo los equipamientos quizás uno de los elementos de mayor 

importancia por su carácter y función como estructurador de las relaciones sociales que 

surgen dentro de una comunidad, en especial los espacios que integran un carácter de 

productividad ya que son aquellos que logran  un objetivo que trasciende lo meramente 

espacial y vinculan factores socio-económicos, y socio-políticos que generan aún más valor 

y contribuyen al desarrollo urbano sostenible. Es así que como primer acercamiento para 

comprender este problemas más a fondo, se define un equipamiento urbano como: 

“dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la 
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estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” (Hernández Aja, 

2000, p 88). Igualmente se entienden como espacios que responden a unas dinámicas 

locales específicas pero que deben articularse en las distintas escalas de la ciudad para 

cumplir su objetivo por lo que es necesario entender los sistemas de equipamientos como:  

“el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 

servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, 

de bienestar social, deportivo y recreativo, así como a prestar apoyo funcional 

a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Por 

sus características funcionales estos equipamientos se clasifican en tres 

grupos: i) equipamientos colectivos; ii) equipamientos deportivos y recreativos 

y iii) servicios urbanos básicos”. (DAPD, 2010).  

Vinculando estas definiciones y clasificaciones de equipamientos y enfocándolas para 

entender el valor y potencial de estos espacios en la  periferia, se hace énfasis, 

primero,  en la idea del equipamiento como un espacio para el servicio social 

educativo, considerando que, el artículo 67 de la legislación colombiana enuncia que: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Colombiana, 1991), y que 

desde la gestión pública territorial existen una serie de objetivos dentro de los planes 

nacionales de equipamientos educativos que contemplan entre otras cosas: 

“Consolidar una red de servicios dotacionales a nivel regional, bajo los principios 

de equidad, eficiencia, calidad y equilibrio territorial.” (SDP, 2016), y segundo,  se  

vincula el concepto de la productividad en un equipamiento como potencial para 

apoyar la prestación de servicios urbanos básicos en áreas deficitarias, entendiéndose 

este concepto como: “la forma en que la arquitectura  trata de responder a un patrón 

en el que el habitante, visitante o trabajador se encuentre en un ambiente adecuado 

para el desarrollo de unas labores o actividades, mientras que estas se desarrollan 

del modo más eficiente posible. “.(Hernández Aja, 2000, p 95). Sin embargo el uso de 

este concepto no se hace desde la aproximación literal de producción masiva 

orientada a la generación exclusiva  de recursos económicos, sino, que se establecen 

unos criterios que permitan orientar el objetivo hacia la producción de valor social, 

económico y ambiental, que permitan una consolidación y desarrollo sostenible de las 

áreas de borde urbano, permitiendo entonces que la idea de equipamiento productivo, 

se conciba como un espacio de “propiedad colectiva, reconocida como tal por el 

Estado y las comunidades, cuya distribución es homogénea en el territorio, de tal 

manera que se conviertan en soportes complementarios de las nuevas centralidades y 

garanticen equidad” (Hernández Aja, 2000, p 89). 
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2.2 Equipamientos productivos 

Si bien se habló de la productividad como un concepto capaz de vincularse a los 

equipamientos urbanos con un objetivo enfocado al desarrollo sostenible, esta idea de 

productividad va más halla y permite desarrollar un sistema espacial que genera nuevos 

modelos de colectividad urbana, conformación y definición de estructuras sociales, que se 

ponen a la disposición de la competitividad urbana local, generando de esta forma un 

modelo socio-espacial que opera como un soporte urbano autónomo capaz de brindar más 

equidad a sectores de vulnerabilidad social y generar recursos. Esto en parte se explica 

porque el equipamiento funciona como el espacio conformador de la identidad urbana de 

un sector: “son elementos que contribuyen en la consolidación del sentido de pertenencia y 

la identidad ciudadana a partir del orgullo que genera su resultado formal y estético 

“Lynch (1960). Y una vez todas los habitantes se hacen participes de los procesos 

productivos, estos se convierten en espacios de reunión que representan y le dan significado 

a las actividades productivas como un modelo de desarrollo capaz de articularse con los 

ideales de competitividad globales de una ciudad. 

Entonces entendiendo que el valor educativo y productivo de un equipamiento puede ser la 

herramienta clave para afrontar el déficit de infraestructura urbana de las áreas periféricas, 

y fomentar un desarrollo sostenible, surge la pregunta de, ¿cómo un equipamiento puede 

integrar la dimensión productiva y la dimensión social y comunitaria como estrategia de 

consolidación y desarrollo?, y para esto, se vincula  la agricultura urbana entendida según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007)como: “la actividad de cultivar  plantas 

y  cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades.”, con el objetivo de 

construir una estructura conceptual apoyada en la idea de que la agricultura como actividad 

productiva, puede estar vinculada a los propósitos sociales de los equipamientos urbanos, 

satisfaciendo no solo un servicio urbano básico que es la producción de alimento, sino que 

puede integrar la enseñanza, pedagogía y  y de esta manera establecer una arquitectura 

híbrida tanto en su funcionamiento como en su carácter urbano. 

 

 

 

2.3 Agritectura 

 

Actualmente se estima que en el mundo el 80% de las tierras aptas para los cultivos se 

utilizan para la producción de alimentos en las áreas rurales y periurbanas, la arquitectura 

como disciplina enfocada a la producción de espacio urbano que integra variables 

encausadas al desarrollo sostenible, puede ser una de las disciplinas que permita dar 

solución a este problema deficitario, planteando nuevos sistemas de producción de 
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alimentos articulados con el carácter emergente de las poblaciones ubicadas en bordes 

urbanos y acordes con los estilos de vida actuales, ya que  según la ONU, “se estima que 

para el año 2050 el 80% de la población vivirá en las ciudades.”  

 

Frente a esta situación venidera, han surgido una serie de proyectos enfocados en la 

productividad agrícola urbana, basándose en conceptos como granjas verticales, y 

más específicamente se ha venido estableciendo el concepto de la agritectura, que 

implica llevar las técnicas y prácticas de la agricultura a la arquitectura como una 

alternativa de desarrollo que permita no solo hacer frente a una posible crisis 

alimentaria, sino que plantea un nuevo modelo en la forma en que construimos, 

producimos y habitamos, permitiendo entre otras cosas una reducción de la cadena 

productiva, evitando el transporte e intermediarios lo cual no solo eleva el impacto 

medioambiental sino de costos, igualmente la calidad de los cultivos resulta de mejor 

calidad en vista de que no es necesario el uso de pesticidas ni herbicidas, ni se 

compromete la integridad de la producción  por condiciones climáticas, finalmente 

los beneficios de versatilidad de estas técnicas para su implementación e n distintos 

contextos le agrega un valor extra como estrategia para combatir problemáticas de 

inseguridad alimentaria, además este tipo de técnicas encajan dentro de la eco 

productividad,  la cual busca entre otras cosas  “alternativas arquitectónicas y urbanas  

que permitan a las ciudades producir y mantener un entorno saludable, a través de la 

generación de servicios eco sistémicos tales como: gestión de agua, producción de 

alimentos, filtración de aire entre otros”. Ibáñez (2015). 

 

 

3 Marco Conceptual 

 

Desde el aspecto espacial me centro en el análisis del dilema urbano de la transición entre 

los entornos urbano y rural, cuestionando como debe ser la interacción entre estos dos 

entornos y evaluando su valor para determinar si son espacios aptos funcional y 

estratégicamente para el desarrollo de una propuesta de espacios agro productivos y 

sostenibles para Bogotá. 

De esta forma el proyecto busca alinearse con el reto actual de ciudades inteligentes, bajo 

tres premisas que son el capital social, sostenibilidad y la competitividad, y 3 dimensiones 

de intervención  que abarcan lo urbano (espacial), las dinámicas sociales y lo productivo, 

los cuales se relacionan entre si y resultan en la propuesta macro del  sistema transicional 

de franjas y el centro agroecológico.  



14 
 

Cuyo alcance en cuanto a escalas abarca primero una propuesta urbana macro, la cual es un 

planteamiento  de estrategias para la inserción de un modelo espacial de transición urbana-

rural, en las zonas de borde, que permita aprovechar el carácter único y emergente de estos 

espacios, con la agro producción desde un  enfoque ecológico y sostenible, y  que opere 

como soporte al actual modelo de abastecimiento de la ciudad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 Actual sistema abasto.                                     Propuesta sistema descentralizado.            

 

 

4 Problemática 

 

4.1 Pregunta problema 

¿Acaso es posible desarrollar una propuesta que permita la inserción de un sistema de 

productividad equilibrado con las necesidades, condiciones urbanas y el sistema de 

abastecimiento del territorio de Bogotá? 

 

 

 

5 Justificación 

 

Para responder a la anterior interrogante comienzo con un análisis al  actual sistema de 

abastecimiento de Bogotá, para entender cómo opera la cadena productiva, de donde vienen 
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los alimentos, y como es el funcionamiento interno en cuanto a accesos rutas, y la 

infraestructura urbana de este sistema. Igualmente  indago desde distintas fuentes oficiales 

y desde estudios académicos sobre la oferta y demanda de los ciudadanos, para entender las 

necesidades reales de la población y si es pertinente plantear un sistema agro productivo 

dentro de la ciudad, adicionalmente se cruza esta información con una problemática general 

que es la inseguridad alimentaria, y se vinculan estos resultados en relación a un aspecto 

espacial, que es, si existen territorios aptos para el desarrollo de una propuesta agro 

productiva, determinando o concluyendo que, primero, Bogotá no es una ciudad que 

presente desabastecimiento, pero su sistema de abasto y distribución presenta una mala 

logística producto de la centralización y déficits de infraestructura en ciertas localidades de 

la ciudad, siendo igualmente localidades donde existe inseguridad alimentaria en su 

población, estas en su mayoría en la zona suroriental de la ciudad, y en la población 

ubicada en la zonas periféricas de estas localidades siendo en su mayoría desplazados o 

campesinos de la región. 

Y segundo, desde distintos estudios, propuestas distritales y nacionales,  se concluye que 

existe un gran cantidad de zonas potencialmente productivas en las zonas periféricas y de 

borde de la ciudad, que sobrepuestas con los problemas de inseguridad alimentaria, y en 

relación con el sistema de abastecimiento y la infraestructura urbana, se puede determinar 

ciertos nodos o puntos claves  que funcionarían en conjunto como sistema de soporte 

productivo al actual modelo de abastecimiento, y adicionalmente  son puntos con 

ubicaciones estratégicas dentro de zonas de transición urbano-rurales, y centralidades 

urbanas. 

 

 

6 Objetivos 

 

6.1 Objetivo general 

Crear un sistema urbano para la producción y comercialización de alimentos, mediante el  

desarrollo comunitario de  técnicas de agricultura urbana, implementando el concepto de 

agroecología regenerativa, y así  introducir un nuevo paradigma que complemente al actual 

sistema de abastecimiento y producción de las ciudades, y permita contrarrestar la 

inseguridad alimentaria en áreas periféricas de Bogotá, así como generar un equilibrio 

social, ambiental y productivo entre los entornos urbano y rural acorde con el modelo de las  

ciudades contemporáneas. 
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6.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema espacial dinámico y adaptable a las distintas condiciones 

urbanas bajo el concepto de la agroecología, para mejorar el abastecimiento de 

alimentos y afianzar la producción de capital social en entornos vulnerables de la 

periferia urbana. 

 

 Desarrollar un sistema productivo de agricultura urbana eficiente y sostenible con 

técnicas y espacios innovadores con el fin de garantizar una buena relación con el 

actual sistema de abastecimiento urbano y asegurar la autonomía de la población en 

materia alimenticia. 

 

 Asegurar el acceso a espacios de enseñanza, pedagogía y recursos alimenticios con 

eficacia y equidad a través de un sistema productivo basado en la cooperación 

comunal, y así poder potenciar el desarrollo socioeconómico en las áreas periféricas 

de la ciudad. 

 

 

 

7 Proyecto 

 

7.1 Propuesta urbana 

La propuesta urbana plantea  un sistema de 9 franjas multiescalares y replicables, para el 

manejo de las zonas de borde y la transición urbano rural, en las que se desarrollan 

actividades dentro de la cadena de producción agrícola con un enfoque agroecológico, ya 

que se ubican en nodos transicionales estratégicos que son remates o intersecciones con 

elementos importantes de la EEP, que quiero decir, que cada conjunto de franjas se sitúa, en 

un punto  final o intermedio de ríos, ejes ambientales, humedales, o montaña, etc.,  para 

fortalecer la actividad agrícola, desde un enfoque regenerativo. 

Desde ahí se desarrolla un sistema de espacio público en torno a estos ejes  naturales, que 

facilite no solo la recuperación de estos, sino su activación con ejes de movilidad, nodos de 

equipamientos e infraestructura enfocada en la mejora de procesos de divulgación, 

distribución, conocimiento, y lo más importante para que exista una legibilidad 

conectividad y consolidación de todo el sistema productivo a través del territorio.  

Adicionalmente, se plantean estrategias para la mejora de la infraestructura urbana de 

abastecimiento, e infraestructura social, con el fortalecimiento de los nodos de acopio, 

abastecimiento y comercio, que permiten la descentralización e integración exitosa de la 

propuesta como soporte del actual sistema. 

Planteando así un nuevo modelo descentralizado en el que no solo se potencia lo espacial y 

productivo sino que se incrementa el capital social, ambiental, de trabajo, económico y 
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espacial de la ciudad,  en la búsqueda de un equilibrio entre lo urbano y lo natural, y que 

entre otras cosas re significaría el valor productivo y el imaginario de las zonas de borde 

como espacio emergente y vital para el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Estructura ecológica Bogotá.                                           Sistema franjas productivas. 

 

Ahora, bajo el concepto de transición urbana, la actividad productiva en estas franjas se 

desarrolla desde un enfoque  agroecológico, teniendo en cuenta los distintos entornos 

transicionales del territorio, por lo cual, desarrollo 3 modelos productivos de agroecología, 

que son: la agricultura urbana, agricultura regenerativa, y agricultura biodinámica, las 

cuales responden a esta idea de transición, y se implantan cada una en mayor medida según 

el grado de transición de cada conjunto de franjas. 

De esta forma, las franjas ubicadas en la zona occidente, se enfocan en el desarrolla de 

agricultura urbana, acorde con el carácter de expansión urbana más sostenible que se planea 

para la ciudad en este borde, y agricultura regenerativa,  el cual entabla un dialogo 

transicional, con el carácter agrícola existente en la sabana. Mientras que las que se ubican 
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en la zona de borde oriental, por su carácter de colindancia con la reserva y limite urbano, 

se enfocan en agricultura biodinámica que no tiene ningún impacto y permite activar las 

zonas productivas, una zona intermedia con agricultura regenerativa que permita 

amortiguar el impacto que ha tenido la expansión urbana, y agricultura urbana en la zona de 

ciudad ya consolidada, y así establecer un modelo para la ocupación de borde que permita 

hacer frente a problemas como la degradación ambiental y el desarrollo urbano 

insostenible. Teniendo en cuenta claro que el catálogo de producción de cada grupo de 

franja responde tanto a las condiciones climáticas de montaña y de sabana y de las 

condiciones especiales de cada entorno. 

 

7.2 Propuesta sector rio Fucha 

Como siguiente etapa me concentro en el conjunto de  franjas del Fucha, ya que este 

conjunto de franjas dentro de todo el sistema presenta una versatilidad enorme para el 

desarrollo de una propuesta transicional productiva, las características físicas y urbanas, y 

ambientales,  permiten el desarrollo de los tres tipos de agroecología, lo que le da cierta 

jerarquía dentro del sistema territorial  como espacio piloto de un proyecto de franjas que se 

va a ir replicando. 

Ya en el rio en la zona de San Cristóbal, el conjunto de  franjas se define a partir de la 

identificación del  borde físico del trazado y algunos elementos urbanos que actúan como 

límites o fronteras dentro de la ciudad, como vías y en este caso la reserva forestal. Desde 

ahí  se identifican las zonas de productividad, los elementos claves dentro de la estructura 

ambiental de espacio público de movilidad y de equipamientos como plazas de mercado y 

centralidades, esto con el objetivo de definir un perímetro compacto, en donde se definen  3 

franjas agroecológicas  

En las cuales comienzo primero, con la consolidación del espacio público natural, que 

arranca con un eje principal a través del rio, una serie de paseos urbanos transversales al eje 

del rio, que facilitan la transición urbana y funcional entre franjas, y finalmente parques y 

alamedas  a través de quebradas,  que permitan conectar y facilitar la accesibilidad a la 

actividad productiva. 

A partir de esta estructura verde de espacio público, establezco 8 polígonos que concentran 

el desarrollo de los proyectos productivos en cada una de las franjas determinado cada uno 

según su potencial agrícola, comercial, de conectividad o cercanía a elementos naturales de 

importancia, 

Teniendo al rio como principal conector transicional y articulador de los polígonos. En los 

cuales entonces desarrollo la propuesta productiva determinando uno de los 3 tipos de 

agroecología en cada polígono según su grado de transición, agricultura urbana, 

regenerativa, o biodinámica, con un programa acorde con la espacialidad y dinámicas 

urbanas de cada polígono, y las necesidades espaciales de cada agricultura. Igualmente 

planteo desde el aspecto transicional el desarrollo de los distintos procesos de la cadena 
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productiva, acorde con las dinámicas de cada sector, es decir, producción de insumos 

acopio, comercialización, entre otros. 

Finalmente la propuesta desarrolla una serie de estrategias de espacio público y 

equipamientos, para facilitar la interacción de la población con el proceso de producción 

local. Así como  un plan de estrategias de movilidad a partir de nueva infraestructura y 

circuitos que conecten y apoyen las actividades de distribución, comercio, y divulgación, de 

las actividades, con un sistema multimodal liviano que se complemente con las demás 

escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta productiva franjas San Cristóbal-Fucha. 
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7.3 Propuesta arquitectónica 

 

Como escala final de desarrollo, con un alcance arquitectónico, se diseña el centro 

agroecológico San Cristóbal Fucha. 

El cual  dentro de la propuesta urbana, se ubica en dos manzanas de unas 3 Ha, atravesadas 

por  la calle 11sur y el eje del rio, en la intersección con el borde urbano, en este caso 

definido  por la avenida circunvalar o avenida de los cerros. Y relacionado con los planes 

urbanos y productivos de las demás escalas este centro está pensado para operar con un 

alcance urbano y local, es decir se plantea un equipamiento que ofrezca servicios 

productivos y comerciales de alcance urbano, combinados con espacios para la integración 

social y cooperativa en la escala local y zonal. 

Ubicándose así entre tres entornos distintos. Que son,  son los territorios periurbanos donde 

han surgido las propuestas de eco barrios, la reserva natural, y lo urbano consolidado,  

Tiene entonces este centro una proximidad con la actividad de la planta de vitelma, una 

estación de movilidad importante sobre la 1 de mayo, el parque san Cristóbal, el hospital 

san Cristóbal. 

Y ya en su emplazamiento inmediato el lugar esta frenteado en su mayoría por uso 

residencial, la zona de bosque oriental, tiene la presencia importante de la av. de los cerros 

que planea ampliarse como una vía tipo v3 y tiene como condicionante física tal vez más 

importante una topografía con una inclinación considerable hacia el cañón del rio.  

A partir de estas condiciones físicas y urbanas, se define de forma simultánea el desarrollo 

formal y funcional de la propuesta a partir de combinar por un lado un programa que 

contempla 6 actividades principales, y la interacción de estas , producción, comercio, 

interacción, administrativo, movilidad y uno de los elementos claves, el espacio público, y 

por otro lado, unas  premisas de diseño sostenible que se requieren para la actividad 

agroecológica, entre ellas, cubiertas verdes, ganancia térmica, orientación solar, manejo de 

vientos y de alturas, y la arborización para generar confort térmico. Y finalmente 3 

conceptos claves que son, la fluidez en términos de mimetizar el proyecto con su entorno, 

la integración de los 2 entornos, lo construido y lo natural, y la permeabilidad espacialidad 

entre el interior y el exterior e igualmente la permeabilidad de actividades. 
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Propuesta plan polígonos 20 Julio-Vitelma. 

 

Así el proyecto se emplaza a partir de determinar los principales ejes y nodos de acceso y 

conectividad, que determinan 2 volúmenes orientados para asegurar el aprovechamiento del 

viento y el sol, que se integran entre sí y con el entorno mediante la sustracción y 

determinación de 2 vacíos uno de los cuales funciona como un atrio jardín, y configuración 

además de plazas de espacio público,  que finalmente se complementan con el 

escalonamiento del proyecto en distintos niveles según, la relación y optimización de las 

actividades, la relación interior-exterior, y el aprovechamiento de la topografía, 

determinado como elemento final y podría decirse fachada principal del edificio una 

cubierta ondulada, transitable que se integra con el espacio público, da una fluidez entre la 

parte alta y baja del proyecto y asegura una permeabilidad gradual según lo requiera cada 

uno de los espacios y actividades del edificio. 

 

 

 

 

 

Memoria gráfica centro productivo. 
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Posterior al desarrollo formal del edificio, desarrollo cada uno de los elementos del espacio 

público los cuales están pensados a partir de esa integración y permeabilidad de actividades 

con el interior del edificio y las dinámicas urbanas inmediatas, para ser elementos 

interactivos con diversas actividades como un mercado exterior que funciona como acceso 

principal al edificio, y extensión de la actividad comercial interior, humedales artificiales 

interactivos con un carácter de permanencia y primer acercamiento a la actividad 

productiva, huertos urbanos, zonas para picnic y espacios de congregación, así como 

espacios enfocados en la interacción y pedagogía directa con el rio, con pasarelas, 

humedales de bio-remedacion superficial, senderos y finalmente ejes y puntos de movilidad 

para bicicletas y peatones así como áreas para la logística, con parqueaderos y zonas de 

cargue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axonometría Centro Agro productivo transición urbana. 

 

 

Y en cuanto a el funcionamiento interior del edificio este está pensado a partir de una serie 

de sistemas, que se van complementando entre sí para operar de forma armónica, iniciando 

con el sistema estructural el cual es determinante de la forma, sistema que  funciona a partir 

de los distintos niveles del edificio, en los que se establecen un grupo de muros de 

contención armados y anclados tipo tie backs, que permiten acoplarse a la topografía y 

manejar las cargas del terreno, una serie de pórticos en concreto para sostener las placas de 
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cada nivel, en especial los que se encuentran uno sobre el otro, y finalmente se utiliza una 

estructura modular en acero con un sistema de columnas tubulares en cada uno de los 

niveles que sostienen unas  cerchas metálicas en celosía que se van armando cada 5 metros 

y sostienen cada uno de los módulos de la cubierta,  

funcionando como vigas cajón a manera de pórticos independientes amarrados entre sí por 

medio elementos diagonales en acero, viguetas y lamina de steeldeck, permitiendo entonces  

tener grandes luces para los espacios productivos y generar con la cubierta una sensación de 

elemento único y fluido en todo la espacialidad del edificio e igualmente aprovecharla 

como elemento transitable en ciertas áreas con cubierta verde, conexiones con el interior 

del edificio, y entre otras cosas como elemento conector entre las diversas plazas y 

actividades del espacio público terraceado. 

En cuanto a la dimensión funcional el edificio opera con una lógica que combina el sistema 

productivo lineal por medio de la Acuoponia que es la producción de peces y alimentos 

vegetales, en un entorno controlado en el que los desechos de los peces se utilizan para 

nutrir las plantas y estas a su vez limpian el agua para retornar a los peces, y de esta forma 

tener toda una producción de alimentos que se comercializa allí mismo, combinado en este 

caso con un  sistema hídrico cíclico que utiliza  el rio y el agua lluvia en toda la cadena 

productiva y un sistema cíclico de gestión de residuos, para potencializar el valor 

regenerativo e integral, dentro de la actividad agrícola y de abasto. 

Este sistema hídrico, entonces comienza con la captación del agua en las cubiertas del 

edificio, y el ingreso de los canales provenientes  del rio en los distintos humedales lagunas 

y jardines de lluvia del espacio público, llevando el agua al interior, hacia un tanque de 

almacenamiento, que filtra el agua y la dirige para la cría de peces, la cual posteriormente 

cargada con sus desechos orgánicos se almacena y se utiliza para la producción de plantas 

las cuales limpian el agua, retornando un cantidad hacia el tanque de almacenamiento, y 

otra cantidad haciendo un recorrido por distintos espacios del proyecto, entre ellos el atrio 

jardín para posteriormente retornar al espacio público y al rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema sistema acuoponico Centro Agro productivo San Cristóbal.  



24 
 

 

 

 

 

Y en cuanto al funcionamiento programático y productivo del edificio, las actividades y 

espacios siguen una lógica de recorrido lineal, a partir de un sistema de 6 niveles, 

conectados por un sistema de rampas, escaleras y un ascensor de carga a través del vacío 

del atrio, sistema que va conectando cada una de las etapas del proceso productivo, 

iniciando con el  nivel más 16 en el que se encuentran espacios logísticos como depósitos y 

bodegas de insumos, de producción etc., el cual está conectado con la zonas de cargue 

En el siguiente nivel más 12se encuentra la zona de producción piscícola con 2 tanques de 

1000 m3, y una zona de procesamiento de los peces producidos los cuales se almacenan en 

el nivel anterior 

en el siguiente nivel más 10, el cual es uno de los niveles principales ya que contiene la 

recepción principal la cual, conecta con el mercado exterior a través de una escalera y 

acceso principal, y una plaza de espacio público en el otro costado, de ahí reparte hacia la 

zona de producción agrícola que son aproximadamente 1200 m2 de camas de cultivos 

hidropónicos, con un área de germinación, zona de procesamiento y almacenamiento de 

productos y el área de tanques de almacenamiento, biofiltros y maquinas del sistema, y en 

la otra parte de este nivel se sitúa la parte de interacción y participación con un taller 

comunitario para la enseñanza de prácticas agroecológicas y espacios para la reunión e 

interacción de la población, y finalmente zonas de baños y vistieres para el personal que 

opera la actividad productiva y una cafetería con un jardín interior que permite el ingreso 

de luz y ventilación a estos espacios. 

 

Desde la recepción de este nivel accedo a la zona administrativa ubicada en el nivel más 7, 

por medio de un sistema de escaleras que van entorno al atrio,  

De ahí continuo hacia el área comercial con un restaurante en el nivel más 4, y que da hacia 

el  nivel 0  

En el que se sitúa el mercado con áreas de almacenamiento, de servicio, conectado con el 

atrio jardín, el ascensor que permite el transporte de productos, desde la parte superior, 

siendo un  espacio que propone un mobiliario flexible que permite extender la actividad del 

mercado hacia el espacio público, con una fachada abierta a la plaza principal. Y que actúa 

igualmente como espacio recibidor de los visitantes del proyecto. 
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Axonometría sistema funcional. 

 

 

Como sistema final del edificio esta lo referente a la relación espacial entre el interior y el 

exterior, y el sistema de pieles, que como se aprecia en este corte la forma, la materialidad y 

la espacialidad del edificio permite ese juego de luces y sombras, de distintos grados de 

intimidad en los espacios, de relación de actividades, así como el juego de vacíos, que 

permiten vincular el elemento natural y aprovechar al máximo el sol tanto de manera 

transversal, como de forma longitudinal con las variaciones de nivel producto del terraceo 

de la cubierta.  

Siendo entonces un edificio cuyos sistemas se van integrando con el objetivo de asegurar 

una correcta implantación urbana, que se acopla con las dinámicas sociales, productivas y 

culturales del sector, y funciona como elemento clave dentro del paradigma de transición 

urbana-rural. 
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Secciones arquitectónicas. 
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9. Anexos 

9.1 Planchas 
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Centro agroecológico de transición urbana San Cristóbal 
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