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RESUMEN

Revisando el fenómeno de densificación de los centros urbanos,
donde nos encerramos en muros y perdemos cada vez más nuestra
relación con la naturaleza, dejamos de lado la interacción con
nuestros vecinos y olvidamos prácticas que nos fortalecen como
comunidad por tener como foco principal la productividad y el ritmo
de vida propio de la ciudad; se evidencia la necesidad urgente de
crear un espacio que responda a las dinámicas urbanas de
densificación y que reúna a los diferentes actores del contexto en
una actividad colaborativa que aporte en el tejido social y que
fomente la introducción de elementos naturales en entornos urbanos
densamente poblados, entendiéndolos como un factor importante en
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en la ciudad.
Reconociendo la agricultura urbana como estrategia de apoyo a la
seguridad alimentaria en la ciudad y estudiando la importancia
histórica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la transformación
y el desarrollo de dinámicas urbanas y sociales en el centro de
Bogotá, se plantea un Living LAB de Agricultura y Micología Urbana,
que funcione como sede complementaria del centro de biosistemas
de la universidad.
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Teniendo este como enfoque arquitectónico el uso de patrones de
diseño biofílico contenidos en una torre plataforma que se introduce
en el ámbito urbano construido, siendo elemento diferenciador tanto
en su materialidad como en su actividad, mostrándose como un
edificio que expone la producción de elementos naturales y
alimenticios dentro de la ciudad.
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INTRODUCCION

La ciudad como contexto urbano, en desarrollo de procesos de
densificación debido a su amplia oferta de actividades y su potencial
como motor económico, es siempre un punto donde se concentrara
gran cantidad de personas demandando espacio construido para su
refugio y actividad, pero esta dinámica citadina trae consigo
problemáticas relacionadas con los modos de habitar que genera
una fuerte desconexión con la naturaleza, dejando de lado la
relación simbiótica que puede existir entre el ser humano y esta.
Esto se entiende debido al carácter institucional, cultural y de
negocios que predomina en los centros urbanos. En el caso del
centro ampliado de Bogotá, sector que, aunque cuenta con la mejor
oferta de productos y servicios culturales del país y atrae una
población flotante de 1.7 millones de personas, cuenta con un bajo
número de residentes: 259.587. Lo cual ha generado falta de
apropiación del territorio, inseguridad y deterioro de algunas zonas
por falta de actividad residencial o de usos mixtos que soporten la
presencia continua de personas.
Planes prospectivos como el Plan Zonal del Centro de Bogotá, el
Plan Especial de Manejo y Protección del centro histórico y el Plan
de Ordenamiento Territorial, fomentan el desarrollo de proyectos de
vivienda y edificios de usos mixtos aumentando paulatinamente la
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población residente (Plan parcial triangulo de Fenicia y Estación
central que proyecta incrementar 15.000 personas residentes), lo
cual trae consigo realidades económicas muy diferentes, pues están
los residentes que sienten que sus ingresos no alcanzan a cubrir las
necesidades básicas y que no encuentran en el sector oportunidades
de trabajo y desarrollo para los jóvenes, y los nuevos residentes, en
su mayoría estudiantes o empleados que trabajan o estudian en el
sector. ¿Esta realidad implica preguntarse por el cómo enfrentarse a
esos retos, qué modelo de ciudad se quiere y se debe construir,
cómo, cuándo, y con qué participantes?

13

LIVING LAB DE AGRICULTURA Y MICOLOGIA URBANA

1. SOPORTE TEORICO
1.1 AGRICULTURA URBANA

“No es su ubicación urbana lo que distingue a la Agricultura Urbana
de la agricultura rural, sino el hecho de que está integrada e
interactúa con el ecosistema urbano” (Mougeot, 2007, p.10).
La agricultura urbana aparece como herramienta multidisciplinaria
que ayuda a organizar comunidades, promueve la participación de
diferentes actores en del contexto, aporta a la seguridad alimentaria y
a una mejor calidad de vida a través del autoabastecimiento, mejora
la relación con nuestro entorno, otras personas y la tierra,
permitiendo también la investigación y el avance científico sobre
productos y procesos agrícolas aplicables a la ciudad, creando
nuevas oportunidades económicas en torno al comercio de alimentos
locales o productos hechos a base de estos .
“En la actualidad se ha constituido como herramienta a la cual han
recurrido muchos gobiernos de diferentes países para mitigar las
problemáticas

relacionadas

con

la

pobreza,

la

desnutrición,

malnutrición, y el deterioro del medio ambiente.”
En Bogotá, en cabeza del jardín botánico José Celestino Mutis la
agricultura urbana se fomenta como una estrategia que aporta al
conocimiento de la flora y agrobiodiversidad del distrito capital, se
hacen capacitaciones para la conservación de semillas, aumento y
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mejoramiento de la cobertura vegetal aportando a la mitigación de
efectos del cambio climático, y el fomento de la seguridad
alimentaria. Respondiendo a acuerdos y estrategias definidas con
entidades e internacionales como la FAO, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, y a la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN – Conpes 113 de 2007) la
cual define la Seguridad alimentaria y nutricional como “la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad
e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida
saludable y activa.”

15
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1.2 QUE ES UN LIVING LAB

Un LIVING LAB o laboratorio viviente, como los ha llamado la MIT,
son ambientes de investigación y aprendizaje y desarrollo que se
caracterizan por ser alianzas PPP (Publico-Privado-Personas), esto
quiere decir que es un espacio de convergencia de estos actores
(ej.:

universidades,

fundaciones,

residentes,

trabajadores,

vendedores del sector) en pro de la Co-creación, validación o
innovación, donde cada uno desde su rol aporta con su experiencia y
conocimiento para alcanzar soluciones específicas en entornos
específicos. Estos espacios buscan la participación apropiación
abierta y colaborativa, pues la innovación va más allá de los
laboratorios cerrados, se realiza y valida en los contextos en donde la
gente vive y aplica las metodologías.
Tienen cuatro actividades principales:
Co-creación Co-diseño Exploración
Experimentación (implementación de ambientes vivos y dinámicos
entre las comunidades beneficiadas) y evaluación de conceptos,
productos

y

servicios

según

criterios

socio-ergonómicos,

sociocognitivos y socioeconómicos.
1.3 DISEÑO BIOFILICO

La biofilia trata sobre nuestra conexión biológica innata entre
humanos y naturaleza y como esto puede influir o mejorar la
experiencia del espacio construido incorporando estímulos que
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LIVING LAB DE AGRICULTURA Y MICOLOGIA URBANA

tengan referentes en la naturaleza. No es solamente sobre
introducir plantas en el espacio, si no como mediante los espacios
que encontramos a lo largo del recorrido, su escala, visual,
materialidad, orden e iluminación rememoramos sensaciones que
sentimos en entornos naturales.
Basándose en la publicación 14 PATRONES DE DISEÑO BIOFÍLICO
de Terrapin Bright Green, 2016, que articula la relación entre entorno
construido, ciencia y naturaleza, mediante estudios multidisciplinarios
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desde los cuales se explica el beneficio de la utilización de patrones
de diseño biofílico en hospitales y oficinas, que mejoran la calidad
de vida de las personas y aumentan su productividad y sensación de
bienestar en espacios que solían tener características urbanas
aisladas a la naturaleza, se toman como referentes de diseño los
patrones aplicables al entorno y actividad del proyecto. Definiendo
sus características espaciales y sensoriales asi:
Naturaleza en el espacio
La Naturaleza en el espacio se refiere a la presencia directa, física y
efímera de la naturaleza en un espacio o lugar. Esto incluye las
plantas vivas, agua y animales, así como brisas, sonidos, aromas y
otros elementos naturales.
1. Conexión visual con la naturaleza: Un vistazo a elementos de la

naturaleza, sistemas vivos y procesos naturales
2. Conexión no visual con la naturaleza: Estímulos auditivos, táctiles,

olfatorios o gustativos que generan una referencia deliberada y
positiva a la naturaleza, sistemas vivos o procesos naturales.
3. Estímulos sensoriales no rítmicos: Las conexiones aleatorias y

efímeras con la naturaleza pueden ser analizadas estadísticamente
pero no pueden ser pronosticadas con precisión.
4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire: Cambios sutiles en la

temperatura del aire, humedad relativa, una corriente de aire que se
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percibe en la piel y temperaturas superficiales que imitan entornos
naturales.
5. Presencia de agua: Una condición que mejora cómo experimentamos un

lugar al ver, oír o tocar agua.

6. Luz dinámica o difusa: Aprovecha la variación de la intensidad de

la luz y la sombra que cambia con el tiempo y recrea condiciones
que suceden en la naturaleza.
7. Conexión con sistemas naturales: Conciencia de los procesos

naturales, especialmente los estacionales y los temporales que son
característicos de un ecosistema saludable.

19

LIVING LAB DE AGRICULTURA Y MICOLOGIA URBANA

Analogías naturales
Abordan representaciones orgánicas de la naturaleza, no vivas e
indirectas. Se refieren a objetos, materiales, colores, formas,
secuencias y patrones presentes en la naturaleza, que se
manifiestan como arte, ornamentación, mobiliario, decoración y
textiles para el entorno construido. Las imitaciones de conchas y
hojas, el mobiliario con formas orgánicas y los materiales naturales
que han sido sobre procesados o alterados en extremo (p. ej.,
planchas de madera o sobres de granito), cada uno provee una
conexión indirecta con la naturaleza: son reales, pero solo análogos
de los materiales en su estado “natural”. Las experiencias de
analogía natural más fuertes se logran al proveer información rica de
forma organizada o evolutiva. Las analogías naturales comprenden
tres patrones de diseño biofílico:
8. Formas y patrones biomorficos: Referencias simbólicas de

contornos, patrones, texturas o sistemas numéricos presentes en la
naturaleza.
9. Conexión de los materiales con la naturaleza: Materiales y

elementos de la naturaleza que, con un procesamiento mínimo,
reflejan la ecología y geología local y crean un sentido distintivo de
lugar.
10. Complejidad y orden: Rica información sensorial que responde a
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una jerarquía espacial similar a la de la naturaleza.
Naturaleza del espacio
Se refiere a las configuraciones espaciales de la naturaleza. Esto
incluye nuestro deseo innato o aprendido de ver más allá de nuestro
entorno inmediato, nuestra fascinación con lo ligeramente peligroso
o desconocido; con las vistas obscurecidas y con los momentos
reveladores; y, en algunas ocasiones, incluye propiedades inductoras
de fobia cuando contienen elementos confiables de seguridad. Las
experiencias de la Naturaleza en el espacio más fuertes se logran al
crear configuraciones espaciales deliberadas y atractivas que
mezclan patrones de la naturaleza en el espacio con analogías
naturales. La naturaleza del espacio comprende cuatro patrones de
diseño biofílico:
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11. Panorama: Una vista abierta a la distancia para vigilancia y planificación.
12. Refugio: Un lugar para retirarse de las condiciones del entorno o

del flujo diario de actividades donde la persona encuentra protección
para su espalda y sobre su cabeza.
13. Misterio: La promesa de más información. Se logra mediante

vistas parcialmente obscurecidas u otros dispositivos sensoriales
para atraer a la persona a sumergirse más profundamente en el
entorno.
14. Riesgo/Peligro: Una amenaza identificable aunada a un resguardo confiable
1.4 CENTRO DE BIO SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO

LOZANO

La sede actual está ubicada en Chía, Cundinamarca, y responde a
un contexto rural, sus procesos y tipología están enfocados en el
cultivo en tierra e invernaderos tradicionales. Es reconocido como
generador de conocimiento en sistemas biológicos y procesos de
ingeniería con fuerte articulación entre lo académico e investigativo y
con servicios tecnológicos acreditados.
2. ANALISIS DE REFERENTES

Aunque puede parecer una tendencia moderna, el edificio verde, se
puede ver históricamente un patrón en la arquitectura donde los
seres humanos buscan generar una relación fuerte con el contexto y
los elementos naturales. Se encuentra por ejemplo en el ornamento
de los templos griegos que hacen alegoría en sus columnas a las

22
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hojas de acanto, los estanques de papiros en los templos egipcios, o
los jardines colgantes de Babilonia. Con el surgimiento del
movimiento del edificio verde, a principios de los 1990, se
establecieron vínculos entre las mejoras en la calidad del entorno y
la productividad de quienes trabajan (Browning y Romm, 1994) o
incluso arquitectos más contemporáneos como Herzog y De Meuron
buscan incluir en sus diseños alegorías a la naturaleza como un
bosque de columnas altas y estilizadas que si bien no es una relación
directa y grafica de la naturaleza nos genera una experiencia del
espacio similar.

23
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2.1 BIO-DOMOS AMAZON
Figura 1

Bio-Domos Amazon. Seattle

Figura 2 Corte Longitudinal

Fuente: Arch Daily - Tipo: Fotografía Fecha: Fuente: Arch Daily - Tipo: Render
Lugar: Seattle. NBBJ
Ubicados en un contexto urbano, en medio de edificios de gran altura
y de uso comercial y de oficinas, se ubican las oficinas de Amazon,
mediante las cuales la firma NBBJ busca generar un entorno
alternativo de trabajo enfocado en la relación con elementos
naturales, y entornos colaborativos de trabajo e innovación.
Figura 3

Planimetrías

Figura 4 Corte Longitudinal

Fuente: Arch Daily - Tipo: Planimetria
planimetría

Fuente:

Arch

Daily

El conjunto de esferas funciona como un gran volumen dentro del
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cual se desarrollan diferentes espacios. Las esferas están agrupadas
manteniendo la jerarquía del espacio central el cual destaca por su
escala al ser más grande que las otras dos y a su vez es el espacio
que contiene mayor actividad y el eje vertical de circulación principal.
En su contorno los elementos verdes que ocupan casi la totalidad
de las esferas tienen unos recorridos que permiten tener relación
directa con la naturaleza estando dentro del edificio. Las esferas
están hechas en cristal y acero, permitiendo la entrada optima de luz
que requieren las especies en el interior del edificio, mientras que las
plantas tienen un follaje denso para generar espacios de sombra y
frescura en el interior.
2.2 RESTAURACION DE OFICINAS PASONA
Figura 5

Edificio de Oficinas Pasona

Fuente: Architizer Tipo: fotografía
planimetría

Figura 6 Planimetría

Fuente:

Architizer

Lugar: Tokio KONO DESIGNS
Este edificio ubicado en el centro de Tokio funciona como oficinas
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con sistemas de agricultura integrados a la arquitectura, donde se
cultivan plantas comestibles que son utilizadas en el restaurante y
cafeterías del edificio. Los elementos naturales se utilizan como
decoración, elementos divisorios y de control de acceso de luz a las
oficinas ubicándose en la doble fachada plantas y árboles pequeños.
Se busca mediante la relación con elementos naturales mejorar la
productividad de los trabajadores, reduciendo el nivel de estrés y
aumentando la seguridad alimentaria.
2.3 ESTADIO DE BURDEOS
Figura 7 Vista aérea estadio de Burdeos Figura 8 Escala peatón en zona
de columnas

Fuente: ArchDaily Tipo: Fotografía

Fuente: ArchDaily- Tipo: Fotografia

Lugar: Burdeos. Francia Herzog & De Meuron
El estadio tiene como fachada un bosque de columnas altas y
delgadas que rememoran la sensación de estar en un bosque, este
es el espacio de transición entre el exterior y el interior del estadio,
haciendo de este gran edificio un elemento ligero y abierto. Mantiene
una geometría básica y limpia para facilitar los flujos de las personas
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y la distribución de los usos que necesitan espacios cerrados se
encuentran en el basamento del edificio. Sus formas básicas
responden al contexto plano con unos pocos árboles que lo rodean,
el techo plano con paneles fotovoltaicos busca aprovechar la luz
solar que llega al edificio.
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2.4 TROPICARIO DEL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA
Figura 9. Render del tropicario del JBB

Fuente: ArchDaily Tipo: Render
Lugar: Bogotá. Colombia DARP

El tropicario del Jardín botánico de Bogotá, genera 5 ecosistemas de
diferentes

características

espaciales

y

ambientales

mediante

estrategias bioclimáticas pasivas en su mayoría, haciendo uso de la
geometría y de los elementos naturales internos para la generación
de diferentes microclimas, presentando volúmenes de mayor o
menor altura, se mantiene una concentración de calor diferente en
cada uno de estos espacios. Cada escenario, plantea un posible uso
que aprovecha el agua que se recoge y recircula en a lo largo del
JBB, espejo de agua, aspersor, estanque, mini cascada, mobiliario,
Juegos, bebederos, dependiendo lo que necesite cada ambiente
propuesto.
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Figura 10 Corte longitudinal
técnicos

Figura

Fuente: ArchDaily Tipo: Corte intervenido
Esquema sobre 3d

11

Esquemas

Fuente: ArchDaily- Tipo:

3. MARCO CONTEXTUAL - EL LUGAR

Figura 12 Localización Las Nieves

Fuente: veeduría Distrital
Ubicada en el centro ampliado de Bogotá La UPZ 93 que
corresponde al barrio de Las Nieves se encuentra en la zona
noroccidental de la Localidad Santafé, limitando en el norte con la
UPZ 91 Sagrado Corazón. Las Nieves cuenta con una población
urbana de 13.783 y una baja densidad poblacional de 57hab/ha (Las
Nieves+ Sagrado Corazón), comparada con la densidad poblacional
de la localidad 147hab/ha y con la de Bogotá 213hab/ha, donde el
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rango de edad promedio es de 20 a 44 años con un porcentaje
similar de hombres y mujeres. Las personas promedio por hogar son
entre 1 y 2 y el ingreso mensual promedio es de 2’695.792, el cual
es mucho más alto en comparación al de la localidad de Santafé con
1’041.968.
Figura 13. Alturas existentes Figura 14. Edificabilidad Existente-Propuesta

Fuente: Elaboración propia

Fuente: PEMP
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El PEMP propone para el sector de las nieves un desarrollo en
alturas libres-parciales dentro del tratamiento urbanístico de
renovación urbana en modalidad de redesarrollo o reactivación
dentro del área de actividad de servicios planteada en el PEMP.
Figura 15 Llenos y Vacíos

Figura 16 Espacio Publico

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Universidad de los Andes

La morfología de las manzanas tiende a ser cada vez más
compacta, dejando de lado la relación directa con espacios verdes o
elementos naturales y al desarrollarse edificios en altura se
obstaculiza cada vez más la conexión visual con los cerros de
Bogotá.
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Figura 17 Usos

Figura 18 Equipamientos

Fuente: Elaboración propia
El barrio Las nieves se caracteriza principalmente por su vocación
cultural, donde se encuentran actividades culturales, recreativas y
educativas ofrecidas por algunos centros educativos y entes estatales
que se ubican allí, como universidades, museos, bibliotecas, salas de
cine, teatros, cafés, bares y sitios que responden a algunas
necesidades de la población de estudiantes y trabajadores del
sector, lo que mantiene este sector como punto de encuentro y
actividad con enfoque educativo y cultural.
Se observa que está aumentando la densidad de viviendas en el
sector en busca de equilibrar la ausencia de actividad y de personas
en horas de la noche, siendo en su mayoría enfocadas a vivienda
estudiantil, a familias unipersonales o familias pequeñas. Cabe
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resaltar que pasando los límites de Las nieves encontramos barrios
residenciales como La Paz y Bosque izquierdo, los cuales no tienen
mucho intercambio de flujos de personas entre sí o actividades
conjuntas ya que tienen realidades económicas muy diferentes.
[…] con el principal objetivo a nivel educativo, la universidad, con un
cuerpo estudiantil que estudia y trabaja, se plantea en un lugar
estratégico por su facilidad de acceso a grandes masas de gente, de
diferentes clases sociales, alimentada por un sistema de transporte
público, con un objetivo muy claro: convertirse en un polo de
desarrollo y reactivación de un sector de la ciudad.19(19 Ver Morales.
―Ciudad Universitaria – Universidad Ciudadana. Proyecto para una
ciudad universitaria en Bogotá‖. p.16
Las universidades por medio de iniciativas privadas intervienen el
espacio

involucrando

algunos

actores

como los

residentes,

empresarios, comerciantes y por último a entidades del sector
público; de esta forma son agentes de gestión al apropiarse del
entorno y trabajar por él, igualmente son modelos de soluciones
privadas con beneficios para toda la ciudad
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UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
Figura 19 Propuesta Plan de Regularización y manejo 2011

Fuente: Oficina de planeación y presupuesto UJTL
Las actuaciones físicas hechas por la universidad han sido seguidas
por intervenciones del distrito como ciclo rutas y estaciones de
Transmilenio, mejorando la accesibilidad y calidad del espacio
público, además de colaborar con redes de seguridad en el sector.
En su nuevo RPM marca como objetivo generar espacios de
aprendizaje y servicios complementarios compartidos con la
comunidad. La introducción de espacios para el desarrollo de
actividades culturales y académicas colaborativas refleja una nueva
oportunidad identificada en el sector debido a la presencia de
población joven entorno a un ambiente académico y al aumento de
población que se ve en los planes prospectivos del sector.
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Es un sector con múltiples posibilidades de acceso pues se limita con
vías como la AV EL DORADO (CLL 26) por el norte, la CARRERA
3ra por el oriente y la CRA 10ma por el occidente, todas estas vías
cuentan con servicio de Transmilenio y SITP, además de ser la cra
7ma un eje importante peatonalizado de circulación de personas,
entre ellos estudiantes, residentes, trabajadores y personas con
intereses culturales que visitan el centro por su variedad de
actividades.
PROBLEMATICAS
Escasez de árboles, jardines y elementos verdes fuera del área de los cerros
Altos índices de ocupación y poco espacio público efectivo, lo que
genera baja permeabilidad del agua y desecamiento del subsuelo.
Altos niveles de ruido y contaminación del aire en general en el centro.
Actualmente estos equipamientos tienen un público especifico en el
cual no se incluyen de manera activa los residentes del barrio la paz
pues la mayoría de las actividades universitarias son ajenas a su
realidad, por lo que se considera necesario un equipamiento que
pueda reunir a los diferentes actores del sector en una actividad de
interés común.
La percepción de vigilancia y seguridad ha empeorado
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4. EL PROYECTO

Figura 20 Localización del lote de intervención en plano prospectivo de la
UJTL
Edificios ya consolidados por
la universidad

Lote de intervención

Lotes con proyección

Bien de interés cultural

Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano PRM con intervención hecha por el
autor
La propuesta se ubica estratégicamente en el sector colindante a la
Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL), en la esquina de la CRA
24 con calle 4ª, siendo este uno de los pasos más comunes de los
estudiantes de la universidad que se mueven entre el módulo 2 y el
módulo 20, además de ser en extensión el remate de la calle 24
sobre la cual se ubican el MAMBO, La Biblioteca Nacional, las salas
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de cine El embajador y desde donde se ven como puntos de
referencia el edificio de artes de la UJTL y los cerros orientales de
Bogotá.
Esta intervención busca vincular a la Universidad Jorge Tadeo
Lozano con su contexto y problemática de la ciudad, entendiéndola
como un actor importante en la transformación urbana que tiene el
sector. Respondiendo también a la proyección que tiene la
universidad de crear ambientes de aprendizaje con metodologías
incluyentes y colaborativas, aumentando asi el principio de realidad
de la propuesta al identificar la universidad como agente de gestión y
a la ciudadanía como agente receptor que participa en los procesos
del edificio, generando un punto de intercambio de saberes y
socialización.
La UJTL cuenta actualmente con un centro de investigación en BioSistemas ubicado en Chía, Cundinamarca. Donde se adelantan
investigaciones en productos hortícolas, enfermedades de plantas,
manejo de plagas, fertilidad del suelo y otros; Por lo que la propuesta
plantea un programa enfocado a procesos de cultivo urbanos
integrando a la comunidad mediante la metodología de LIVING LAB.
El Lote es escogido por su cercanía a la sede principal actual de la
universidad, donde se encuentran laboratorios dedicados a la
investigación por parte de los estudiantes, permitiendo que Living
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Lab de agricultura y micología urbana este enfocado en la
experiencia

y

el

aprendizaje

colaborativo,

con

un

contexto

completamente diferente al del centro de bio sistemas de Chía, pues
al encontrarse en un entorno urbano debe responder tanto en forma
como en actividad de una manera diferente, siendo este el enfoque
del proyecto.

4.1 OBJETIVOS
Lo que se busca entonces es generar toda una experiencia en torno
a lo natural, desde las sensaciones que genera el edificio construido
que se van descubriendo a lo largo del recorrido hasta la relación
directa con sistemas naturales y de cultivo, todo esto dentro de un
volumen contenedor que busca responder al perfil urbano actual y
propuesto por la normativa del contexto. Esto además de responder
netamente a la normativa plantea una espacialidad diversa y
anómala legible desde el exterior del edificio.
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4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar espacios de exposición y enseñanza que por medio de la
composición y el diseño generen una experiencia en torno a
sistemas de agricultura urbana. Difuminando la barrera física y
conceptual entre academia y contexto se busca hacer partícipe a
varios actores del contexto en la actividad del edificio.
Con el fin de articular las determinantes del proyecto y las
condiciones del lugar como lo son el uso mixto de enfoque
institucional, el desarrollo en altura del contexto, las visuales, la
radiación solar, la temperatura, entre otros.

4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Diseñar un edificio que responda a la tipología normativa de torre

plataforma integrando elementos naturales en su diseño de forma
visual y sensorial, actuando como un oasis dentro de la ciudad
donde se da una interacción constante con la naturaleza desde el
interior y el exterior.
• Garantizar a través del diseño la permeabilidad visual del edificio,

permitiendo que se vea la actividad dentro de este y el paisaje
natural y construido a través de este
• Proporcionar espacios de enseñanza activa y exposición de

procesos de agricultura y micología urbana que fomenten la
apropiación de metodologías de cultivo replicables en casa
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• Utilizar de manera eficiente estrategias de diseño sostenible, que

tome como materia prima para el funcionamiento del edificio las
aguas lluvias y la incidencia solar
• Generar diferentes ambientes de confort térmico al interior del

edificio a partir del aprovechamiento pasivo de la radiación solar, el
dimensionamiento de los espacios y la implementación de
estrategias de control de luz natural y artificial dentro de los espacios
de cultivo.
• Garantizar a través del diseño que todos los espacios tengan relación con

experiencias biofílicas.
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ASPECTOS NORMATIVOS
Figura 21 Contenedor Normativo

AREA DEL LOTE: 1128 M2 I.O:
0.75 – 846M2
Retroceso posterior exigido: 4m
i.O DEL
PROYECTO: 0.6686m2 Retroceso
posterior
propuesto :10m

Fuente: Elaboración propia

Se exige la configuración de manzana mediante la tipología de torre
plataforma, permitiendo una altura libre manejando los retrocesos
correspondientes para permitir el paso de la luz. La plataforma
puede tener una altura máxima de 4 pisos y se permiten los
voladizos.
Los Bienes de Interés Cultural que se encuentran en el contexto
inmediato (en la manzana y en frente) son categoría B: Inmuebles de
Conservación Arquitectónica lo que quiere decir que por sus valores
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un
manejo especial de conservación y protección (estos no pueden
aumentar en altura).
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ASPECTOS BIOCLIMATICOS
CONSIDERANDO LA ACTIVIDAD
PROPUESTA ASOLEACION
Se hace un estudio de asoleación para verificar que zonas reciben
más sol y cuáles serán menos afectadas por el posible desarrollo en
altura de los edificios vecinos. Para este estudio se presta especial
atención a los bienes de interés cultural cercanos pues estos marcan
un punto en el contexto que es menos probable que cambie
drásticamente en altura.
Figura 22. Esquemas de asoleacion en diferentes épocas del año

Fuente: Elaboración propia
La temperatura superficial de la localidad de Santa Fe registrada en
la red de monitoreo de calidad del aire es de 12° C

CONCEPTO
Teniendo en cuenta la normativa del sector, el desarrollo en altura, y
la desconexión con la naturaleza. El proyecto toma como base formal
y conceptual “LA TORRE PLATAFORMA COMO CONTENEDOR
URBANO DE EXPERIENCIAS BIOFILICAS” teniendo varios retos
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por solucionar. ¿Cómo generar espacios variados dentro de la torre
plataforma? ¿Cómo hacer permeable visualmente la torre plataforma
para no obstaculizar la visual hacia los cerros? ¿Cómo generar un
espacio de aprendizaje colaborativo que llame la atención del
público? Y el más importante ¿Cómo generar experiencias biofílicas
dentro de una torre plataforma ubicada en el centro de la ciudad?

PRINCIPIOS DE ORDEN IMPLANTACION
Figura 23 criterios implantación

Fuente: Elaboración propia
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Fraccionamiento del volumen:
En busca de generar diferentes calidades espaciales que hagan la
composición volumétrica más compleja, se usa el método de
fraccionamiento por proporción aurea en algunos volúmenes, con
este se define la dimensión aproximada del patio interior, y la
relación aproximada entre volúmenes, vacíos y plataformas de la
torre.
Los ejes de proyección del contexto corresponden a los bienes de
interés cultural a los cuales se debe responder teniendo en cuenta
su altura (2-3) pisos y al volumen lateral al que la torre debe dar
continuidad. La esquina nororiental es la que mayor incidencia solar
asegurada tendrá porque allí se ubican los BIC que tienen menos
probabilidades de aumentar en altura, por lo que allí se abren los
volúmenes y se proponen los sistemas de cultivo tradicionales o que
utilizarán en mayor medida la luz solar. Los recorridos de estudiantes
y del eje cultural nos marcan las caras a donde se debe abrir y
levantar la plataforma para invitar al peatón.
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Figura 24 Distribución primera planta

Fuente: Elaboración propia
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ESTRUCTURA FORMAL
Se toma entonces como punto de partida la torre plataforma como
elemento volumétrico compuesto por dos partes, la base y la torre,
siendo la base el elemento que se abre visualmente para invitar al
recorrido y la experiencia, conectándose mediante un núcleo vertical
a la torre que es el contenedor dentro del cual se disponen unas
plataformas y volúmenes cerrados que se relacionan mediante
vacíos, generando diferentes calidades espaciales en cada piso y
haciendo a la torre un elemento permeable visualmente desde el
exterior, permitiendo la visualización de los cerros y de los paisajes
artificiales contenidos.
Figura 25 Esquema forma

CONTENEDOR

PLATAFORMA

Fuente: Elaboración propia
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Figura 26 Esquema de forma respondiendo a visuales
visuales del contexto exterior e interior
Parque de la independencia

Edificio de artes U Tadeo

Biblioteca Nacional

Fuente: Elaboración propia
PROGRAMA ARQUITECTONICO
EL Programa responde a la metodología de Living Lab, donde el
conocimiento se genera desde el monitoreo, la observación y la
participación de los diferentes actores involucrados en el proceso del
tema a estudiar. En este caso el programa busca brindar
interacciones con lo natural dentro del edificio, generando relaciones
de simbiosis en el espacio, dejando de lado la concepción de que la
arquitectura solo debe responder a las necesidades el hombre. Se
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diseñan espacios que tienen como premisa la creación y manejo de
climas diferentes según el tipo de cultivo a trabajar, y la actividad que
se de en este espacio ya sea exponer, enseñar, interactuar o
simplemente contemplar. Lo que le da características arquitectónicas
diferentes a cada espacio, ya sea el manejo de alturas, los limites
cerrados abiertos o mixtos, materialidad de fachada, uso de luz y de
agua. Generando experiencias diferentes en cada entorno, que
perduren en la memoria del usuario, generando un proceso de
aprendizaje basado en la experiencia del espacio mediante
estímulos biofílicos.
Figura 27 Exposición- contemplación
EXPOSICION

CONTEMPLACION

Fuente: Elaboración propia
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Figura 28 Experiencia sensorial y de aprendizaje practico
EXPERIENCIA SENSORIAL Y APRENDIZAJE PRACTICO

Fuente: Elaboración propia
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4.2 SISTEMA ESPACIAL Y DE USO
Figura 29 sistema espacial

ESPACIOS DE ALTURA REDUCIDA
REFUGIO HUMANO
(Experiencia Biofílica)

Fuente: Elaboración propia
El sistema espacial está ligado directamente a dos determinantes del proyecto:
1. La

creación de microclimas diferentes mediante características

propias del espacio que sean confortables para las personas y que
también funcionen para el cultivo de las diferentes especies
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propuestas.
2. La

idea de exponer la actividad que se da en el interior del edificio

en torno a sistemas naturales y al cultivo de alimentos.

3. Proyectar

espacios de aprendizaje colaborativo que se basen en la

práctica y el intercambio de saberes entre universidad-residentesinstituciones gubernamentales. El edificio contiene en volúmenes
acristalados que funcionan como vitrinas de diferentes sistemas
naturales, que se pueden ver desde el exterior o recorrerse en el
interior del edificio haciendo al visitante parte del proceso de cultivo,
recolección, germinación y demás procesos de agricultura y
micología urbana.
Figura 30 Usos primer piso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31 Planta de acceso

Figura 32 Cultivo en medianeras

Fuente: Elaboración propia
Encontrándose en el primer piso con la zona de recepción y
exposición que permite ver rápidamente un resumen de las
actividades que se encontraran en el resto del edificio, dejando claro
el carácter y la intención de este: contener, exponer y enseñar
sistemas de agricultura urbana. Encontramos en el acceso la primera
vitrina de paisaje artificial, la cual por sus condiciones de humedad
no es accesible al público, funciona netamente como elemento
expositivo e introductorio que conecta el contexto con el espacio
interior. También hay un estanque que funciona como apoyo para el
espacio flexible de exposición de sistemas de cultivo en el primer
piso, dependiendo si se va a exponer un
sistema que requiera conexión con acuaponía se puede conectar
este y si no igualmente funciona como elemento divisor del espacio
entre el lobby y la gradería.
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Figura 33 Esquema de usos según incidencia solar

Fuente: Elaboración propia
El edificio se divide en dos grupos de actividad: Semi- Publico y
Semi-Privado, siendo los semipúblicos a los que los que se puede
acceder sin permiso especial después de acceder a el edificio, en
estos espacios se dan las actividades enfocadas en el trabajo
colaborativo y la enseñanza de metodologías de agricultura urbana
replicables en casa.
PLANTAS: Lechuga de hojas, Rugula, Endibia, Berro, Brócoli,
Coliflor, remolacha, guisantes, coles de Bruselas, Rábanos, Acelgas,
Col Rizada
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Las huertas educativas:
Se ubican en el punto del edificio con mayor incidencia solar
encontrado en el análisis de asoleacion, tienen sistemas de cultivo
sencillos en tierra, sobre macetas móviles, las cuales pueden
cambiar su disposición dependiendo la configuración espacial que se
requiera después de la cosecha , dejando un sector de cultivo
flexible que cuente con puntos de suministro de agua a los cuales se
le pueden conectar diversos sistemas de riego, aspersión hidroponía
etc o simplemente hacer una reorganización de los mismos según el
cambio espacial que se requiera.
Vitrinas de fructificación de hongos:
Se proponen dos, cada una con características espaciales diferentes
que atienden a las especificaciones técnicas de fructificación de las
especies a trabajar y a su ubicación.
Vitrina exterior:
Este volumen busca la sensación espacial de estar flotando sobre el
paisaje artificial contenido que se encuentra en el acceso principal
del primer piso, emulando la manera en que algunos hongos crecen
y permitiendo la relación visual del peatón desde el espacio publico
hacia los hongos en crecimiento. El clima de este volumen debe ser
cálido y húmedo, con incidencia solar moderada, por lo que se
propone una doble fachada con vegetación exterior que filtre la luz
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slolar y ayude a mantener la humedad. También se plantea un juego
con los sistemas de iluminación y aspersión de agua cuando entren
grupos a la vitrina, creando una experiencia desconocida en el
espacio que consiste en oscurecer y atenuar las luces y crear un
ambiente de neblina, pues esta es la condición climática en que los
hongos fructifican y en esta experiencia se busca hacer parte al
público para que comprenda que cada ser necesita de condiciones
climáticas diferentes para existir.
Figura 34 Vitrina fructificación Hongos

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35 Localización en planta vitrinas y huerta flexible

Vitrina interior
VITRINA INTERIOR

VITRINA EXTERIOR

HUERTAS FLEXIBLES

Fuente: Elaboración propia

Vitrina interior de fructificación:
Esta vitrina de menor altura, ubicada en un punto con buena sombra,
mantiene una temperatura aún más alta apoyándose en sistemas
automatizados de control de clima que se manejan y enseñan desde
el aula que está al lado.
Este nivel del edificio ofrece un laboratorio de incubación que se
divide en el espacio del laboratorio como tal y una zona aislada
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desde donde las personas interesadas pueden observar y aprender
el proceso. Cuenta también con un cuarto de incubación donde se
guarda el micelio en crecimiento para su posterior estudio, venta,
distribución o fructificación y zonas de trabajo abiertas y cerradas
que tienen visual constante a dichas actividades.
Figura 36 Cubierta Plataforma

CUBIERTA TRANSITABLE

TIENDA
PUNTO DE CONTROL

VITRINA EXTERIOR

.

Fuente: Elaboración propia
La cubierta de la plataforma se propone como espacio de transición
entre la actividad semipública a la semiprivada que se da en la torre. En
la terraza se encuentra también una tienda que brinda alimentos y
bebidas a las personas que quieren recorrerla o permanecer en ella
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contemplando el panorama.
LA TORRE
Contenedor de sistemas especializados, a donde se accede con
acompañamiento o control de parte de un miembro de la universidad
quien es el responsable de guiar y compartir conocimientos técnicos
con la persona interesada, pues los sistemas de cultivo que se
desarrollan en esta zona necesitan de capacitación para su
implementación. Las granjas verticales buscan ofrecer una solución al
producir cosechas más altas durante todo el año en menos espacio
que la agricultura convencional, el enfoque de estos sistemas es la
distribución de nutrientes por medio del agua ya sea por goteo o por
aspersión (Hidroponía o Aeropónica),el otro factor importante es la
luz, por cual se proponen espacios de experimentación de cultivos
con diferentes métodos, buscando siempre la reducción de utilización
de energías no renovables. En principio, todos los espacios de cultivo
tienen apoyo de luces led, pero se proponen 3 espacios de cultivo
diferentes:
1. AMBIENTE COMPLETAMENTE SISTEMATIZADO: Este se

ubica en la cara del edificio con menor incidencia solar, tiene
sistemas de control de ventilación automatizados e
iluminación led.
2. ZONA DE CULTIVO ABIERTA: Este es un espacio mixto de
cultivo y trabajo, que busca un confort térmico y lumínico
dirigido a las personas, pero que puede ser utilizado para el
cultivo de ciertas plantas. Se genera un espacio de simbiosis,
donde los cultivos se ubican en la fachada reduciendo la
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entrada de luz directa a las zonas de trabajo, haciendo
también el espacio más fresco mediante ventilación natural y
sistemas pasivos de refrigeración y riego que se alimentan
energéticamente de los módulos de vidrio fotovoltaico
ubicados en fachada y cubiertas.
3. ZONAS FLEXIBLES DE CULTIVO INTENSIVO. Estos
volúmenes se ubican en los últimos pisos de la torre,
teniendo la mayor incidencia solar de todo el edificio en todos
los momentos del año. Por lo que su cerramiento en cubierta
y fachada es en paneles de vidrio fotovoltaico que generan
energía limpia mientras reducen la radiación solar dañina
para los cultivos y para las personas. En su interior cuentan
con sistemas retractiles de mallas y pantallas térmicas
desmontables que se pueden utilizar según el tipo de cultivo
con el que se esté experimentando. Cuentan con puntos de
suministro de agua para conectar el sistema a utilizar y una
gran bodega para guardar las estructuras modulares de
recorridos y cultivos, que permiten hacer organizaciones
espaciales diferentes para la experimentación.
Estos espacios de cultivo se relacionan por medio de circulaciones
ligeras en un juego constante entre el vacío, y los paisajes artificiales
contenidos.
PAISAJE ARTIFICIAL- MINIECOSISTEMA
En el primer piso de la torre encontramos el segundo paisaje artificial,
esta vez contenido por la torre y recorrible en su interior. Hace uso de
un estanque de agua que además de ser un elemento decorativo,
tiene una función bioclimática en la regulación de la temperatura de
la torre y se integra al sistema de acuaponía que se encuentra en el
mismo piso. Los paisajes artificiales del edificio buscan ser además
de un elemento decorativo, un medio de estudio de ecosistemas a
pequeña escala.
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4.3 SISTEMA DE CIRCULACION
Los recorridos nos mantienen en una relación constante con la
naturaleza interior y exterior desde el contenedor, todo el tiempo se
está explorando la relación entre el adentro y el afuera, y se va
descubriendo a lo largo de este paisajes contenidos y elementos
verdes integrados a toda la arquitectura del edificio. Nos permite ver
en cada paso una actividad asociada al cultivo o el paisaje, y cuando
no, el mismo recorrido es el que nos genera una experiencia
biofílica, al ubicar pasos ligeros en los pisos más altos de la torre
permite tener la sensación de panorama y peligro dependiendo de la
materialidad de los mismos, Técnicamente el edificio, tiene como eje
central un núcleo estructural en el cual se encuentran las
circulaciones verticales principales que conectan todos los pisos de
la torre y la plataforma. Cuenta con un montacargas que sube desde
el sótano para el transporte de insumos a cada nivel que lo requiera,
teniendo siempre un almacén o bodega, 2 ascensores, uno de uso
completamente público y otro que es semiprivado, pues en la
plataforma solo presta servicio a funcionarios, por medio de control
de llave, en la cubierta de la plataforma, desde en el punto de control
de acceso a la torre se habilita el uso de ambos ascensores para los
pisos de esta. Además del punto fijo que llega al primer piso, también
hay otro punto que conecta por medio de otro ascensor y escaleras
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el sótano con el piso de acceso peatonal. Se propone una
circulación en rampa que se adhiere al edificio en sus fachadas
interiores. A través de los recorridos, se mantiene una relación
constante con la naturaleza interior y exterior desde el contenedor, y
se generan experiencias biofílicas a lo largo de este, pues el
recorrido se entiende como conector y generador de estas
experiencias.
Figura 37 Circulación y zonificación
CONTENEDOR
CIRCULACION
VERTICAL-NUCLEO

ZONAS DE
PERMANENCIA,
VOLUMENES
EXPOSITIVOS
ZONAS DE
TRANSCICION ENTRE
RECORRIDO Y
PERMANENCIAEXPERIENCIA
DIRECTA CON LO
BIOFILICO

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1
Tabla 1
Programa de actividades
PLATAFORMA P3. Laboratorio de P6. Baños
inoculación
P1. Recepción P3. Sala de
P6. Almacén
incubación
P1. Zona de
P3.Vitrina de
P8.Zona de
exposición
fructificación
contemplación
de Hongos
P1. Zona de
P3.Espacio de
P8. Aula
estar
trabajo abierto
P1. Huerta 1

P11. Cultivo intensivo
P11. Almacén
S. Parqueaderos

P3. Baños

P8. Cultivo intensivo S. Almacén
-Hidroponía LUZ
LED

P4. Huerta
colaborativa

P9. Zona de trabajo S. Cuartos de
y cultivo mixto
maquinas
P9. Semillero

S. Bodegas

P1. Bodega

P4. Zona de
Germinación
P4. Almacén

P9.
Almacenamiento

S. Acceso
Desde
parqueaderos

P1. Baños

P5. Tienda

P9. Terraza

P1. Portería

P5. Control acceso a P10. Cultivo
torre
intensivoAeropónico-

S. Tratamiento de
aguas lluvias
AREA TOTAL DEL
EDIFICIO

P2. Salón
múltiple
P2. Patio
interno
P3. Aula

P5. Terraza
transitable
TERRAZA

P1. Paisaje
artificial 1
P1. Oficinas

P6. Paisaje Artificial
2
P3. Cuarto de P6. Espacio de
trabajo
fructificación

P10.
Almacenamiento
P10. Compostera
P10. Semillero
P10. Semillero

de Hongos
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Tabla 2
Tabla 2
Aplicación de patrones de diseño biofílico
APLICACIÓN DE PATRONES DE DISEÑO BIOFILICO EN LA
CONCEPCION FORMAL, Y DE SISTEMAS EN EL EDIFICIO
NATURALEZA EN EL ESPACIO
Conexión visual

Relación constante con

Descripción

con la

elementos naturales del

naturaleza

contexto lejano, y toda la

-volúmenes
acristalados

naturaleza contenida
-visual a los cerros
-zonas de cultivo
-jardines interiores
-sistemas de divisiones y

-tecnologías de
cultivo integradas
a elementos
arquitectónicos
como divisiones y

fachadas verdes

fachadas

Estímulos

Estanques de agua que

Descripción

sensoriales no

generen juegos de luz

Elementos

rítmicos

inesperados

-agua

Flores que atraigan pájaros

-luz
-plantas
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Variaciones

En la zona de fructificación de

Descripción

térmicas y

hongos se propone crear una

corrientes de

experiencia sensorial mientras

-zona cálida, húmeda
y oscura.

aire

se humidifica el clima con

-incidencia solar
-malla negra

aspersores

-sistema de control de
temperatura artificial

Presencia de agua

El agua se maneja en el
proyecto en
diferentes estados, liquido en
los estanques de acuaponía,
como niebla y aspersión en la
zona de cultivo de hongos y
en el paisaje interno del

-sistema de aspersión
de agua
Descripción
Recolección de agua
lluvia
-tratamiento
-redistribución
-aspersores
-acuaponía

primer piso

-hidroponía
-Aeropónica
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Luz dinámica y
difusa

La luz en el proyecto

Descripción

tiene 2 estrategias de

Natural:

control:

Especies vegetales de

natural

y

artificial

menor follaje y porte bajo

Natural:

fachadas

como

verdes que permiten

Especies vegetales de

mayor

follaje amplio que

o

menor

entrada de luz según

absorben la luz y generan

el ambiente requerido

sombra como

Artificial: tecnología

Luz led

de luz led para el

Panel de vidrio

apoyo de cultivos
hidropónicos o

fotovoltaico vitelsa en
fachada y cubierta
acristalada.

aeropónicos de alta
intensidad en
ambientes
controlados
Conexión con los

-huertas

Descripción

sistemas naturales

-sistemas de cultivos

-espacios de cultivo con

con tecnología

recorridos

aplicada

internos e interacción directa

-vitrinas de fructificación
de hongos

-contenedores acristalados
de
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-paisajes interiores

sistemas naturales
de acceso
controlado

NATURALEZA DEL ESPACIO
Panorama

-terrazas

Descripción

-pasillos

Espacios que permiten
visuales lejanas a la
ciudad. Los cerros o zonas
inferiores del edificio

Refugio

-zonas de estudio
-aulas
-espacios de trabajo y
oficinas

Riesgo y peligro

-pasillos

-acceso desde sótano

Descripción
Pasos delgados, materialidad
ligera, relación con el vacío y
espacios con fachadas
acristaladas que dan la
sensación de que el limite al
vacío no existe
Descripción

-fachada mixta que

Espacios que no permiten la

permite entrever la

continuidad visual, espacios

actividad interior del

en l o con elementos que

edificio

obstaculicen la vista

-jardín interior recorrible

del objetivo o actividad

-volúmenes acristalados

Misterio

Espacios de menor altura,
con dos o
más elementos laterales
cerrados, confort térmico
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ANALOGOS NATURALES
Formas y patrones

-Fachada que simula el bosque

biomorficos
Conexión material con -Mobiliario
la
-Fachadas
naturaleza
Complejidad y orden Fraccionamiento del volumen
principal
según la secuencia de Fibonacci
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Figura 38 Elementos técnicos

Fuente: Elaboración propia

5.2. DIMENSION

TECNICA

Debido a las intenciones del proyecto de generar diferentes climas,
espacios de cultivo, y sensaciones espaciales diferentes en los
espacios se requiere hacer un estudio técnico no solo de maneras
de habitar del ser humano y su confort, si no como se explico
anteriormente ir más allá y romper la barrera del enfoque humano
para buscar una simbiosis entre todos los sistemas y actores del
edificio.
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Por lo tanto, se empieza a explicar la dimensión técnica desglosando el
concepto del proyecto “La torre plataforma como contenedor…”
Estructura
Se plantea una estructura sencilla con elementos prefabricados en su
mayoría para evitar sobrecostos en la producción de piezas únicas o
individuales, teniendo en cuenta que el proyecto tiene un enfoque
sostenible y esto se concibe desde sus bases. Se escoge entonces
una estructura a porticada mixta de hormigón y acero con una luz
máxima de 8 más con placas alveolares y recorridos ligeros y
modulares en malla expandida para aligerar el edificio y permitir a
futuro hacer cambio en las circulaciones de este al poderse
desmontar y reciclar dichas mallas.
NUCLEO EN CONCRETO *mayor resistencia al fuego en área de
circulación vertical principal*
PLACAS ALVEOLARES *permiten luces mayores, prefabricadas y
pretensadas, posibilidad de instalaciones en los alveolos
ESTRUCTURA METALICA
RECORRIDOS LIGEROS

PARA

69

CUBIERTAS-

CERCHAS-

LIVING LAB DE AGRICULTURA Y MICOLOGIA URBANA

Figura 39 Panel de recorrido ligero en malla expandida

Fuente: Elaboración propia con datos presentados en el catálogo de Icolmallas
Figura 40 sistemas de cultivo hidropónico modular y desmontable y fachadas en
vidrio fotovoltaico

Fuente: Elaboración propia con datos presentados en el catálogo de Vitelsa y
Green Urban System
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Figura 41 Aguas lluvias
RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

Cultivo Hidropónico

Cultivo Hidropónico
Bomba

luz solar

Tuberías

luz led

luz solar

cubierta transparente o translucida
reducción de rayos uv
Circulación persona+ bandeja
estrategia de control de radiación
solar

Fuente: Elaboración propia
CERRAMIENTOS CON CULTIVOS MIXTOS INTEGRADOS
Pantallas Térmicas
Están hechas de un material flotante especial de polietileno de alta
densidad sometido a un proceso de metalización en aluminio y
cubiertos por una capa antioxidante. Pueden ser de 40, 50, 60 y 70%
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de reflexión, y se utilizan para eliminar la radiación excesiva y
controlar la iluminación natural.
REQUERIMIENTOS TEMPERATURA, LUZ Y HUMEDAD
Uno de los temas más exigentes en cuanto a requerimientos
climáticos es el cultivo de hongos comestibles, para que
fructifiquen de manera abundante y rápida
• 25-30°c para bolsas f3(inoculadas)
• 15°- temperatura mínima de crecimiento
• inoculación: preparación del sustrato e inoculación- cocineta o mini lab,
corriente de aire mínima- asepsia
• incubación 1520 días
Figura 42 Microclimas

Zonas de cultivo intensivo de plantas en lugares con mayor incidencia solar
Zonas de cultivo con menor incidencia solar y apoyo de luz led
Espacios con sombra, y poca altura: fructificación de hongos
Fuente: Elaboración propia
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Figura 43 Microclimas en axonometria
Zonas de cultivo intensivo de plantas en lugares con mayor incidencia solar
Zonas de cultivo con menor incidencia solar y apoyo de luz led
Espacios con sombra, y poca altura: fructificación de hongos
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3
Tabla 3
Factores de crecimiento de hongos
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Figura 44 Fachada cra 4ta
CERRAMIENTOS CON CULTIVOS MIXTOS INTEGRADOS FACHADA CRA 4TA
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Fuente: Elaboración propia
Figura 45 Esquema de Fachada cll 24

FACHADA
ACRISTALADA CON
VIDRIO FOTOVOLTAICO
*REDUCCION DE
RADIACION UV
*GENERA ENERGIA
PARA APOYO DE
CULTIVO CON LUZ LED
*PERMITE VER LOS
CULTIVOS
CONTENIDOS DESDE
EL EXTERIOR

Fuente: Elaboración propia
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Figura 46 Detalle de fachada 1
Panel vidriado fotovoltaico
vitelsa- reducción de radiación
solar
Screen
Cielo
i falso en panel metálico
microperforado
e
Contenedor suspendido
Aislante humedad
Contenedor aeropónico
Estructura mixta

Fuente: Elaboración propia
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Sintesis
Como resultado del análisis y la propuesta presentada, se concluye
que el edificio transgrede la barrera de la concepción arquitectónica
del espacio para el hombre, generando un espacio donde el hombre
aprende de lo natural por medio de elementos construidos, creando
una relación simbiótica en el entorno arquitectónico, siendo una
paradoja desde la idea principal de “contener el paisaje creado y lo
natural en un contenedor urbano”. Es una invitación a estar siempre
abiertos a incluir elementos multidisciplinarios en el espacio
arquitectónico para descubrir nuevas maneras de interactuar con los
espacios a los que estamos familiarizados.
En el ámbito social se concluye que las dinámicas y actividades en
espacios privados impulsadas por gestores culturales, educativos e
institucionales ayudan a innovar y tejer comunidad.
En lo arquitectónico, se logro dar respuesta a la normativa sin
generar un edificio típico en su forma o actividad, implementando
sistemas vivos que pueden servir como referente de futuras
construcciones en el sector.
En lo constructivo se concluye que el uso de sistemas modulares y
prefabricados aportan a la creación de espacios flexibles, no solo
para el cultivo, siendo esto de vital importancia para reducir la
obsolescencia de las construcciones a lo largo de los años
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