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Si la ciudad cuidad del campo el campo cuidará de la ciudad
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Introducción
Este trabajo de grado muestra la investigación realizada alrededor del concepto
de Agritectura, vista como un area en desarrollo práxica, que responde a cuestionamientos de caracter socio-ecológico.
Lo que se quiere con este proyecto es potenciar la conciencia ambiental a tráves
de procesos pedágogicos respondiendo a lineamientos expuestos desde el enfoque del desarrollo urbano sostenible, en el que se resalta la importancia de promover la agricultura en zonas urbanas; de acuerdo a lo planteado anteriormente
se propone el diseño de un equipamiento de caracter dinamizador y sensibilizador que permita generar transformaciones en los hábitos alimentarios en los
habitantes de la ciudad de Bogotá y también servir como difusor de información
para generar acciones con respecto a la A.U y contribuir de esta manera a la
mitigación del cambio climatico..

Justificación
El proyecto se justifica en la medida en que Bogotá en su desarrollo urbano en
las áreas perimetrales; promueva los proyectos de agricutlrua urbana como una
estrategia sostenible y sustentable para las familias y a su vez contribuya al mejoramiento de la calidad del entorno y la calidad de vida de las personas.
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A el Gran Espiritu que siempre ha guiado cada uno de mis pasos.
A mi mamá Floralba Guzmán por el amor que sembró en mí.
A mi Papá Humberto Barón por su apoyo y amor incondicional.
A mi compañera Gabriela Mendez por su apoyo y aprendizaje de trabajar en
gurpo.
A todos los profesores y personas que hicieron parte de esta busqueda y me
apoyaron en cada pregunta.

Motivación
La principal motivación de este trabajo de grado, es la de conectarnos mas con la
vida, con el origen, con la naturaleza ,en este caso con los alimentos, es mágico
como la surge la vida y todo el esfuerzo y persoanas que están implicadas en los
procesos, para mantener la vida.
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La palabra cultura nació de cultivar
Cultivar brotó de la palabra cuidar
Agricultura: es cuidar la tierra
Nada más.
Anónimo
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Primera Triada

Metodologia de investigacón

1
2
3

TEMA
Agri-tectura un concepto que enlaza el mundo de la arquitectura y la agricultura urbana.

OBJETO DE ESTUDIO
La Agri-tectura como experiencia educativa y sensibilizadora de agricultura urbana en
el Jardín Botánico de Bogotá.

PROBLEMA
Poca concientización ambiental alrededor de la cadena agroalimentaria y su impacto
sobre el medio ambiente y la salud humana por parte de los habitantes de Bogotá

5

¿Cuál es el papel de la Arquitectura como dinamizador entre la agricultura urbana y la población de Bogotá?

HIPÓTESIS
La Agritectura como dinamizador de Agricultura urbana con una función educativa
y sensibilizadora en pro de el desarrollo sostenible de Bogotá.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un museo interactivo de Agricultura Urbana en el Jardín Botánico de Bogotá
(Agri-tectura)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1

Promulgar las relaciones entre la agricultura urbana y la agritectura

2 Fomentar el conocimiento sobre agricultura y sus practicas urbanas a través de
los espacios dispuestos el museo.
3 Promover el proyecto como muestra de agritectura sostenible y sustentable.
4 Dar un paso más el proyecto de Jardín y aula agroecológico del JBB
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Sefunda Triada

3
4

PREGUNTA DEL PROBLEMA
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Primera Parte

1

TEMAS
1. Agritectura
2. Alimento y Ciudad
3. Alimento y Consiencia Amibental

+
Arquitectura

Agricultura

1
AGRITECTURA

Definición:
Vertical Farming Academy
Agritecture.com

“La agritectura es el arte, la ciencia y la práctica de incorporar la agricultura al entorno construido.”
“Agritecture is the art, science, and business of integrating agriculture into cities.”
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=

Agritectura
arquitectura + agricultura urbana

“Con un aumento de la población y la urbanización, y la necesidad
de desarrollo de infraestructura para albergar estas necesidades, la
arquitectura nos rodea. El aumento de la población también exige un
aumento de los alimentos. Entonces, aquí es donde la agricultura y
todo lo que conlleva (cultivar el suelo, producir cultivos, criar alimentos, criar ganado, etc.) debe ser eficiente.”
“El proceso de la Agritecture lleva la producción de alimentos a áreas
urbanas que de otro modo serían ignoradas por la agricultura.
Esencialmente, agritecture tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad en las ciudades a través de la producción de una necesidad
humana básica: alimentos. Puede ver ejemplos de agrita en los aeropuertos, que han instalado jardines interiores en sus edificios, así
como jardines en la azotea, que han integrado el diseño del edificio
con un techo verde funcional. Agritecture comúnmente hace uso
de sistemas hidropónicos, paredes vivas y jardines verticales para
maximizar el espacio.”

La Agritectura , es un concepto que aún se encuetra en
desarrollo tanto en el ambito téorico como en el práctico,y
que tiene origen en el idioma ingles Agritecture, existen
diferentes definiciones de este término como también
en las caracteristicas de los proyectos arquitectonicos
que se fusionan con la agricultura. Y coinciden en su
apuesta al desarrollo sostenible.

https://www.maximumyield.com/definition/2123/agritecture

Alimento

De dónde nace?
1
De entender el alimento
como unanecesidad basica
humana y intentar abastecer
a los habitantes urbanos

2
De entender que el alimento
producido
localmente
acorta un ciclo urbano, y
mejora el metabolismo de
las ciudades

6
De tener una visión prospectiva del crecimiento
poblacional,que van a tener en especial la zonas urbanas
con una consecuente demanda de alimentos y con
ello mayor impacto sobre los ecosistemas naturales y
el aumento de huellas, como la ecologica, la huella de
carbono, huella hidrica entre otras.

3

Local + Saludable

5

4

De promover alimentos sanos y De entender el impacto en
saludables.
los ecosistemas naturales
y urbanos de una persona,
ciudad
etc.
a
escala
planetaria.

7
De entender que para ir en pro del desarrolllo sostenible,
es necesario que las cuidades produzcan parte de los
alimentos que consumen sus habitantes, apoyando la
agricultura urbana, en cualquier de sus modalidades, ya
sea en terrazas, balcones etc.

De entender que el actual modelo
de producción agricola industrial
no será sostenible a largo plazo
debido a sus efectos negativos
sobre los ecosistemas naturales y
urbanos y sobre la salud humana.

8
De entender la agritectura como una nueva
modalidad de agricultura urbana en la que
el diseño arquitectonico puede participar y
no se limita a un solo uso y escala, esdecir
puede ser desde una casa hasta una granja
vertical o un aeropuerto, etc.

caracteristicas de la agritectura

Puede ser:

Agricultura
Indoor agriculture

Arquitectura

Dentro del edificio (agricultura vertical en interiores) para
maximizar la densidad de crecimiento.

“Por definición, Agritecture se trata de aplicar el pensamiento arquitectónico al diseñar la agricultura para el entorno construido.”

Vertical Farming Academy

Vertical Farming Academy

Culitivos Hidropónicos

Culitivos Aeróponicos

Culitivos Acuapónicos

outdoor agriculture
Fuera de él (paredes vivas y granjas en la azotea) para
aprovechar los microclimas que existen a través del
diseño de la arquitectura de la ciudad.

“Dado que la arquitectura es el espacio en el que vive la gente, influye
en nuestro comportamiento y sentimientos. En consecuencia, la arquitectura puede hacer lo mismo con la agricultura, si no más. Esta idea
allanó el camino para la agritectura.”

https://www.maximumyield.com/definition/2123/agritecture

sistemas

“Mediante el uso de la agritectura, la gente ahora puede cultivar y
cultivar alimentos en las zonas urbanas. Además, con agritecture, los
diseños de edificios están integrando los sistemas agrícolas de recolección de agua y producción de energía desde la fase inicial de
construcción.”

Vertical Farming Academy

Paredes Vivas
Terrazas Cultivables
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"La arquitectura va más allá de una profesión o carrera simple, es parte de la naturaleza humana y ha ayudado a definir nuestras culturas a
lo largo de la historia. Hoy es un área de oportunidad. La arquitectura
puede ayudarnos a resolver problemas en ciudades y áreas rurales,
mejorar nuestra calidad de vida y cuidar nuestro planeta mediante el
manejo cuidadoso de los recursos naturales. "

sistemas

https://www.agritecture.com/agritecture-definition

Vertical Farming
“La vida urbana sostenible es tecnológicamente alcanzable y, lo
más importante, altamente deseable.
Por ejemplo, el desperdicio de alimentos se puede convertir
fácilmente en energía empleando tecnologías de incineración
limpias y de vanguardia, y las aguas residuales se pueden convertir nuevamente en agua potable.
Por primera vez en la historia, una ciudad entera puede optar
por convertirse en el equivalente urbano funcional de un ecosistema natural.”

Granjas Verticales
“Reparar el entorno y seguir teniendo suficientes opciones de
alimentos saludables y saludables pueden parecer objetivos
mutuamente excluyentes. Si la población mundial continúa
aumentando, ¿no necesitaríamos talar aún más bosques para
producir suficientes alimentos para alimentar a todos? No necesariamente. Una solución radica en la granja vertical. Estas
granjas criarían alimentos con tierra purificada en edificios construidos especialmente. Cuando las granjas se trasladan con éxito a las ciudades, podemos convertir cantidades significativas
de tierras agrícolas en el ecosistema que originalmente estaba
allí, simplemente dejándolo solo.”

“Comprendemos las metodologías de cultivo hidropónico y aeropónico necesarias para cultivar dentro de edificios de varios
pisos. Aunque todavía no hay ejemplos de funcionamiento de
granjas verticales, muchos planificadores urbanos se han familiarizado con el concepto y ahora están buscando formas de
hacerlo realidad.”

The vertcial Farming Dickson Despormier

“Es la práctica de producir alimentos y plantas medicinales en capas apiladas verticalmente, superficies inclinadas verticalmente y / o integradas en otras estructuras (como
en un rascacielos, almacén usado o contenedor de envío). Las ideas modernas de agricultura vertical utilizan técnicas de agricultura en interiores y tecnología de agricultura
de ambiente controlado..” Wikipedia
Las granjas verticales son inmunes al clima y a otros elementos naturales que pueden abortar la producción de alimentos.
Los cultivos se pueden cultivar en condiciones cuidadosamente seleccionadas y
bien controladas que garanticen una tasa
de crecimiento óptima para cada especie
de planta y animal durante todo el año

Las granjas verticales también ofrecen
muchos beneficios ambientales. La agricultura en interiores elimina la necesidad
de combustibles fósiles que ahora se utilizan para arar, aplicar fertilizantes, sembrar, desherbar y cosechar

La idea de cultivar cultivos en edificios altos parece extraña. Pero la agricultura en
interiores no es un concepto nuevo. Los cultivos comercialmente viables tales como
las hierbas y una gran variedad de especias han pasado del invernadero comercial a
los supermercados del mundo en cantidades cada vez mayores en los últimos quince
años
La Agritectura comparte valores con el término vertical farm o granja vertical, la cual se caracteriza por la maximización en el uso del
espacio para los cultivos de alimentos,de forma Vertical y estan especialmente pensadas para un contexto urbano.

Agritecture
Está más enfocado en la espacialidad y la interegración al
espacio de la agricultura ya sea
interior o exterior

=

Vertical Farm
Esta más enfocado a la producción
mayor número de alimentos en el
menor espacio.
Acogiendo en uso de tecnología para
sistemas hidropónicos, aeropónicos,
aquapónicos, como támbien ambientes
controlados con el uso de invernaderos.

The vertical farm building

caracteristicas del Vertical farming

Sigue a

la función

Seguridad

La sagrada trinidad
Cultivos/alimentos

referentes Vertical farm
Lokal

3

Emplear un buen diseño de barrera
para la protección de las plantas.

2

Capturar energía pasiva para suministrar una fuente confiable de electricidad

4

Maximizar la cantidad de espacio
dedicado al cultivo

The vertcial Farming Dickson Despormier

Temperatura

Humedad

Capturar luz solar y la dispersarla
uniformemente entre los cultivos

Bowery: la granja
comercial interior
con ultima tecnologia

Sky Greens: la primera granja vertical
de accionamiento
hidráulico del mundo

Materiales

Sistemas

Tiempo

Los granos son los mejores creciencodo en un
pedazo de material inerte como el dacron

Hidroponicos e Aeroponicos

Los tubos de lso sistemas hidroponicos estan
hechos en pvc

Riego
Riego por goteo

Una planta puede durar 3
años.
Un cultivo madura aproximadamente cada 8 ó 10
semanas
Se cosecharían aprox 5
cultivos por año.

Beneficios

Dsitancia

“La agricultura vertical(Vertical Farm) es un método
revolucionario y más sostenible de la agricultura que
su contraparte, ya que reduce el requerimiento de
agua hasta en un 70% y también ahorra espacio y
suelo considerables.”
.

“La misma distancia que
usan las plantas sobre el
suelo”

Plantscrapers

https://interestingengineering.com/13-vertical-farming-innovations-that-could-revolutionize-agriculture

Granjas Modulares

Aerofarms

Skyfarm - Una torre de
cultivo vertical eólica
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la Forma

1

"Está en manos de la humanidad hacer que
el desarrollo sea sostenible, es decir,
asegurar que satisfaga las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para
satisfacer las propias”

referentes agritectura
Retos
“En la práctica, los arquitectos y los agricultores urbanos incorporan la agricultura al entorno de la ciudad
circundante de maneras muy diferentes. Los arquitectos frecuentemente diseñan conceptos imposibles de
agricultura vertical y agricultura urbana que ignoran las realidades de las operaciones agrícolas exitosas. Por
el contrario, los agricultores y empresarios a menudo pierden importantes oportunidades de diseño, estética
e integración social cuando desarrollan granjas urbanas. Agritecture consiste en integrar las disciplinas de la
agricultura y la arquitectura para que las granjas urbanas puedan ser prácticas y estar bien diseñadas a la
vez.”

Informe de Bruntalnd
Nuestro Futuro Común

“La agritectura es una forma de desafiar a

la agricultura de escala industrial actual
llevando la producción de alimentos a entornos arquitectónicos locales urbanos.”
Vertical Farming Academy

Bambo Greenhouse Nursery

Uso: Modelo + Agricultura

CASA TERRAZA

Uso: Vivienda+ Agricultura

GreenBelly

Uso: Restaurante + Agricultura

Circular Urban Farms
Uso: Agricultura urbana

Vertical Harvest

USA Pavilion Expo 2015

Uso: Comercio + Agricultura

Uso: Esposición+ Agricultura

Clepsydra Vertical Farm

Power Plant Rooftop Greenhouse

Inter-Farm Market

Uso: Comercio+ Agricultura

Uso: Terraza+ Agricultura

Uso: Comercio + Agricultura
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referentes agritectura

2
Alimento y Ciudad

Seguridad Alimentaria

Contextualización tema

La Seguridad Alimentaria se define, según la FAO, como el acceso físico y económico de todas las
personas de una sociedad, a alimento suficiente, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades
y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.

¿Que representa el alimento ?

1

Der

2

ano

o Hum
ech

ltural

Patr
i

“La Declaración Universal de DerechosHumanos de 1948 proclamó que
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...

Fao
http://www.fao.org/3/W9990S/w9990S03.htm

nio
m o Cu

3

Alimento es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia.

“El Patrimonio Agrario es el conjunto de bienes naturales y culturales,
materiales e inmateriales,
generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia. A
partir de esta definición, el
número y variedad de bienes que podemos identificar es enorme:
1.bienes muebles (utensilios utilizados para el cultivo, transporte, almacenaje
y manufactura de los
cultivos);
2.bienes inmuebles singulares (elementos constructivos considerados
singularmente: cortijos, huertas,
graneros, cercados, eras…);
3.bienes inmuebles de conjunto (paisajes, sistemas de riego, agrosistemas
singulares…);
4.patrimonio inmaterial (creencias, rituales y actos festivos,
conocimientos, gastronomía, técnicas artesanales…);
5.patrimonio natural (variedades locales de cultivos, razas autóctonas
de animales, semillas, suelos, vegetación y animales silvestres
asociados…).”
El patrimonio Agrario:
Definición,Caraterización y Representatividad
la Unesco

Terr
i

io
tor

4

en el ambito de l

... en los territorios, aun en abstracto, es decir, sin contexto, sin localización, sin lugar, se producen alimentos. Incluso, cabría sostener que una de
las características fundamentales de los territorios, en tanto espacios de
la diferencia cultural, es precisamente la capacidad de producir alimentos,
diversos alimentos y para fines también diversos (para el autoconsumo, para
los mercados, con fines rituales, etcétera) –al menos en lo inmediato, digo
aquí que los alimentos,
como hecho cultural, son marcadores identitarios.
La expresión “capacidad”, al hablar de territorio, alude a la acción humana;
esto implica que no existe capacidad territorial de producción de alimentos o
de lo que sea fuera de la acción humana.
El territorio, cualquier territorio, tiene “capacidades” porque es un espacio
social y vivo de la cultura, por definición es el espacio de lo cultural.

1. Disponibilidad de los alimentos
2. Acceso
3. Utilización biológica
4. Estabilidad
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Para que haya S.E debe haber:

El alimento es...

Mediante la cuidadosa mezcla de sabores, olores, colores, texturas,
sonidos y pensamientos que se encuentran en los diversos universos
de la comida, cada grupo humano construye fuertes relaciones sociales
y simbólicas: en cada bocado de comida vivimos a diario nuestra doble
condición de seres culturales y biológicos
COMIDA Y CULTURA: IDENTIDAD Y SIGNIFICADO EN EL MUNDOCONTEMPOR£NEO*
RAMIRO DELGADO SALAZAR
Universidad de Antioquia

Comer es un acto agrícola.
Wendell Berry

Contextualización tema

La ciudad depende de los servicios ecosistemicos que le presta
el medio natural ademas del trabajo de los campesinos, en la
produccion de alimentos, promoviendo el actual modo de producion agroalimentaria y sus consecuentes efectos negativos
sobre en medio natural y la salud humana, con el uso excesivo
de pesticidas.

Metabolismo Urbano(Alimento)

Definición:

es el intercambio de materia, energía e información que se establece entre el
asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico

Para que el alimento llegue hasta los consumidores este ha
de pasar por varias etapas en la cadena agroalimentaria o de
abastecimiento, teniendo un flujo de materias y energia(Metabolismo urbano) en cada etapa y unas huellas( impacto sobre el
medio natural y los seres humanos ).

Las magnitudes de los flujos generados en las ciudades, como todos notamos en la actualidad, están provocando desequilibrios en la naturaleza,
quizás los más prominentes son de tipo ambiental.

En la visión de una ciudad sostenible se debe :

“El metabolismo urbano, asumiendo la analogía de la ciudad como un
gran organismo, no es muy eficiente: hay una entrada de materias primas,
combustibles,alimentos, agua, entre otros, y luego de un proceso de transformación y aprovechamiento,estos materiales se convierten en residuos y
emisiones.”
William H. Alfonso P.

1.Producir alimentos locales y cadenas cortas de abastecimientos
(Para cerrar los ciclos de los sistemas y reducir las huellas sobre los ecosistemas naturales y urbanos.)
Urbanismo Bioclimatico

¿Como llegan los alimentos que consumimos a la ciudad?

ALIMENTO

CIUDAD

CAMPO
La ciudad depende del campo

3
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Indetermediarios
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Productores

C

u
ons m o

Mini-mercado

Campesinos

Mayoristas

V
Plazas de Mercado

Cadena Agroalimentaria
Sistema lineal y abierto

Agroindustria

¿Como el alimento moldea
la ciudad?
El propósito de conocer que existe un
metabolismo urbano en los alimentos ,
es con el fin de tomar conciencia de los
procesos por los que pasan los alimentos hasta llegar a nuestra mesa, y asi
tomar conciencia sobre nuestro impacto
en el planeta.

43%

Siberia 4%

Fontibón 21%

A comienzos de siglo XX la población urbana global se acercaba a los 220
millones de habitantes. En el año 2000 se calcula en 3.000 millones. De
acuerdo con datos del Banco Mundial se estima que hacia 2025, la población
concentrada en ciudades se acerque a la cifra de 4.300 millones. Aún cuando
mantengamos los patrones actuales de consumo, la demanda de bienes
afectará las escasas reservas naturales y se aumentarán los problemas
de afectación al medio ambiente por la cantidad de residuos y emisiones y
falta de recursos vitales. William H. Alfonso P.

Comercializadores

Frutas- Verduras

Vivanderos

Consumidores

Tienda

La calera 1%

Soacha 24%

Seguridad
Alimentaria
Altamira 11%

Restaurantes
Hogares

Pequeños Consumidores

Comedores Comunitarios

Batallones

Carceles

Grandes Consumidores

Cadena de Abastecimiento Distrital
Hacia un politica de seguirdad Alimentaria

Metabolismo urbano de los
alimentos bogotá.
Entrada de alimentos 1999-2000
Plazas de mercado
Central Mayorista Corabastos

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Dentro de los procesos la cadena
agroalimentaria se destinan espacios dentro de la ciudad para
cada etapa
Como :
Plazas de mercado
Restaurantes
Tiendas de barrio
Super mercados
Huertas Urbanas
entre otros.

1. Contexto Mundial

Contextualización tema

Crecimiento poblacional

3

Área

Huella Ecológica Alimentaria

=

Área requerida por la ciudad para su abastecimiento de alimentos.

6.5 Billones de Personas
"Los miembros de una ciudad participan en un sistema
económico mucho más amplio que el definido por la
ciudad. Esto implica actos de apropiación, transformación,
transferencia y utilización de recursos en otros territorios,
donde habitan agricultores y pescadores involucrados
directamente con las fuentes de agua y los suelos con los que
trabajan" (Commas, 1998: 133).

Actual

=

The vertical farm Dickson Despormier

2050
Se estima que para el 2050 el 80%
de la población será urbana”
The vertical Farm

Hace 1o mil años
El ser humano era
Cazador- Recolector
Paso de ser nomáda a
ser sedentario
Inicio de la Agricultura

Elaboración propia.

siglo xvi

Con su consecuente aumento de huella
ecológica alimentaria...

REVOLUCIÓN VERDE

CIUDAD PRE-INDUSTRIAL E
INDUSTRIAL
Huella Ecológica asociada al territorio
circundante , huertos y cultivos en
el interior
Aprovechamiento de residuos para
convertirlos en recursos nuevamente
Transformación paulatina de las
ciudades.

+

Se necesitará aumentar cultivos con
el tamaño de Brazil

9.5 Billones de Personas

Linea del tiempo Agricultura y Ciudad
(Huella Ecológica Alimentaria )

Se necesita para
sembra el tamaño
de Suramerica

Se incrementóla producción agricola trayendo con sigo la implentacion de monocultivos y con ellos
pesticidas y fertilizantes quimicos
afectando seriamente los ecosistemas naturales y la salud humana.
(Agricultura industrial)

siglo xvii
CIUDAD POST- INDUSTRIAL
Con la revolución industral la escala
territorial de los sistemas urbanos cambió
y la huella ecológica aumentó.
En París hasta 1918 se producían
cosechas abundante dentro de la cuidad y
se aprovechaban la heces de los caballos
como abono.
Agricultura Campesina e indigena en
Colombia

Modelo altamente producctivo
pero insostenible .

1960

HOY
AGRICULTURA URBANA
Se necesita destinar y conservar
suelos para la agricultura urbana
dentro de las ciudades.
Transición hacia la
sosteniblidad

Para el 2001 con una población de 6.4
millones considerando 55 productos, el
resultado fue una huella alimentaria de
4.4 millones de hectáreas.

Distribución Nacional de la tierra

¿Cuál es el origen geografico de los alimentos de Bogotá

Contraloría Distrital.

57%

39%

Área en Bosques
Área agropecuaria
Área no agropecuaria
Área en otros usos

Un habitante bogotano ocupa 0.7 has para
su abastecimiento alimentario.

Dane
S.A.C
(Sociaedad de Agricultores de Colombia)
34,1

Exporta

4,4

Importa

10,1

28,5
de los alimentos que
consumen diaremente
los hogares bogotanos
son importados

Carnes, Pescados , Lacteos
,Legumbres , Hortalizas, y
otros 300 producots
E.U,Mexico,Chile y otros
20 paises

Procesados
De origen animal

Hortalizas,verduras
Frutas
Platanos y tuberculos
Granos

Quindio

Huila

Arauca

Nariño

Antioquia

Caldas

Santander

Zonas Rurales DC

Meta

Tolima

Frutas
Hortalizas
Legumbres
Granos

Cundinamarca

Hortalizas

Boyacá

RAPE

Huella Ecologica ALimentaria de Bogotá por
gurpo de alimentos

Valle

Produce

T.L.C

Millones de toneladas por año

Grupos de alimentos que conforman la
huella ecologica por departamento.
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2. Contexto nacional/Bogotá

Area

requerida para
la producción

Ha
(mil)

96%
84%

59
27

94%
91%

34
34

Contextualización tema

Ciudad

+

Agricultura

Agricultura Urbana
FAO

Referentes

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el
cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores
de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana proporciona productos
alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos,
frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos,
cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas
aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles).
Según la FAO

Jardín Botánico de Bogotá
“…un sistema de producción definido como la práctica agrícola que se
realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores
(agricultura urbana y periurbana), en zonas blandas (antejardines, lotes)
o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el potencial local como la
fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia y los residuos sólidos,
articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin de
promover la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios
limpios para el autoconsumo y comercialización... JBB

Detroit, us

Sevilla, España

La Habana, Cuba

Nueva York,us

Huerta santa helena
Jardín Agroecológico , Jardín Botaánico
de Bogotá

Agricultura urbana(a.u)
bogotá.
Huertas Urbanas para el 2014
Jardin Botánico de Bogotá

+788 Huertas urbanas para el 2014
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Referentes Bogotá

Contexto local

Granja Escuela Agroecológica Mutualitas
y Mutualitos

3
Alimento y Conciencia Ambiental

Contextualización tema

“ A diferencia de los niños campesinos que ordeñan
la vaca , recogen los huevos que poen las galllinas , cosechan las frutas y ayudan en las labores
del campo, la visión predominante de los niños de la
ciudades es que los alimentos salen de las tiendas ,
los supermercados y las neveras. La compresion de
los adultos tampoco está exenta de mitos tales como
que los sistemas de producción de alimentos siempren
cambian hacia la mejoría... .”
Pag 5 Hacia una politica publica de seguirdad alimentaria y nutricional para Bogotá

"Las plantas nos enseñan que todos los organismos vivos pasan por periodos de nuevos comienzos, crecimiento , desolacion
muete y renacimiento. Al cultivar plantas nos responden cultivan
dentro de nosotros una conexión profunda con las estaciones
de nuestra vida"
Anónimo

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

La Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (Corpoica) afirma que la misión de
la Agricultura Urbana es incrementar el acceso a
alimentos frescos y sanos para residentes urbanos,
reduciendo los efectos dañinos de la agricultura
convencional y generando mayores áreas verdes y
productivas asociadas a la conciencia y cuidado
ambiental de la ciudad
(Corpoica, 2007).

Postura Ideológica
Con el entendimiento de las problematicas por las que atraviesa
la relación del campo y la ciudad con los actuales modelos de
producción de alimentos, surge la necesidad de proyectar acciones
enfocadas hacia la sostenibilidad,divulgar información y establecer
nuevos proyectos.

etica Ambiental

Contextualización tema

1

Ecológia Mental o Profunda

2 Agro-Etica

Se toma una postura ideológica que cuestiona nuestro modo de vida
y mentalidad como habitantes urbanos que está siendo principalmente antropocéntrica y de ciclo lineales y abiertos.
Con un marco téorico desde la ética y la educación con
conceptos como la Agroética, Ecologia Mental, y la Museológia
como medio del propósito educativo.
con el fin de generar consiencia sobre el origen y los procesos
de los alimentos, para valorar la magia de la vida y de cientos de
personas involucradas en estos procesos para nuestra alimentación
y si esto se desarrolla de una forma sostenible con los territorios
tanto urbanos como rurales crearemos mejores formas de habitar el
planeta.

Etica + Educacion ambiental+ Agroecologia

Sostenibilidad

Museología

Desarrollo Sostenible

Velar por el interés social

Ser viable económicamente

educación

Arquitectura

Respetar el medio ambiente
Responsabilidad Social

Interacción

Educación

Arte

“Nueva Museología, será entendida como una ciencia
social, al servicio de la comunidad, cuya exposición y,
las actividades derivadas de la misma, será susarmas
de acción y comunicación.”

Agricultura urbana + agroecología
Refeente local:Bogotá, Chapinero

La Fundación Centro de Entrenamiento en Energías Renovables para la Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático -FUNcener- es una institución sin ánimo de lucro
que ofrece cursos de energía solar, energía eólica, muros verdes, agroecologia,
bioconstrucción, estudios ambientales y energéticos.
FUNcener realiza sus actividades en Bogotá, en su Sede Bioclimática que funciona
con energía solar, eólica, recolección de aguas lluvias, agricultura vertical con
producción de alimentos orgánicos y otros mecanismos de aprovechamiento de
los recursos naturales, siendo una muestra real de un espacio lúdico- didáctico
para el aprendizaje de las enseñanzas impartidas y la implementación de las energías renovables en la vida cotidiana.

Entender el origen de los alimentos nos hace tomar consiencia de nuestros habitos como ciudadanos urbanos, y
tomar acciones encaminadas hacia la sostenibilidad.

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Agricultira

Arquitectura y Consiencia ambiental

2

Jardín Botánico de Bogotá

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

objeto de estudio

Localización

¿Que es un jardín botánico?

Colombia

Bogotá

Upz 101

Bogota urbana Localidad
engativa

Jarion Botanico
de Bogota

de

Lote
Jardin
Agroecol´gico

¿Que represnta el Jardín botánico para bogotá?
historia
1760

1783

https://definicion.de/jardin-botanico/

museo vivo

educación conservación

investigación

recreación Turismo

1955

1970
Francisco Sánchez Hurtado( ingeniero
agrónomo)

Enrique Pérez Arbelaéz (Biólogo y Matemático)
Jose Celestino Mutis astronomo y
botanico llega a nuestro territorio
Colombia anteriornente la Nueva
Granada

Inicia la expedición botánica
que dura 33 años donde se
catalogaron 20 mil especies
vegetales y 7 mil animales.

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Departamento de
Cundinamarca

“Espacio que se destina al cultivo de plantas con el afán de investigarlas,
preservarlas y divulgarlas.
Los jardines botánicos pueden ser gestionados por instituciones públicas u organismos privados. Suelen estar abiertos al público para que la
gente pueda apreciar sus colecciones de plantas vivas...
Uno de los objetivos más importantes de un jardín botánico es la conservación de las especies, tanto locales como exóticas. Los especialistas
buscan crear las condiciones necesarias para que las plantas puedan
crecer, desarrollarse y reproducirse, algo muy importante sobre todo
para las variedades que se encuentran en riesgo de extinción.
Los jardines botánicos también contribuyen a la educación. No solo
aprenden los expertos con sus investigaciones y trabajo cotidiano, sino
también todas las personas que se acercan para ampliar sus conocimientos sobre los vegetales.
Un jardín botánico, por otra parte, puede convertirse en un atractivo
turístico. A muchos individuos les resulta interesante pasear por estos
lugares llenos de plantas y flores.”

Teresa Arango Bueno
Con ayuda lograron convertir una antigua
zona de relleno en el Bosque Popular en el
primer y más importante centro de investigación y conservación de la vegetación colombiana, con énfasis en la flora andina.

Tuvo la fortuna de conocer al padre
Pérez en un congreso y de vincularse
a la entidad en 1970, recibió de manos
del fundador los planos detallados de
las zonas del jardín y hasta la fecha
ha sido uno de los encargados de
desarrollarlo.

1975
Pedro Juan Jaramillo

La infraestructura del Jardín,
a cargo del arquitecto Pedro
Juan Jaramillo, obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura
por la conformación de relieves,
jardines y colecciones para la
conservación de las plantas de
distintos pisos térmicos.

Jardín Botánico de Bogotá

"Esta institución cumple una misión de investigación, docencia y recreación, donde desde un niño hasta el profesional más especializado
encuentra un lugar para ponerse en contacto con la naturaleza y así
descubrir nuevos secretos en ella.”

Avenida Calle 63 No. 68-95.

Dirección

Misión

Algunos Objetivos...

Visión

En el 2026 el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis será reconocido
como un ícono de la ciudad y referente internacional por contar con la colección
de flora más representativa del país y por contribuir a la apropiación de la biodiversidad alto andina y de páramos mediante investigaciones aplicadas, gestión
integral de coberturas verdes y educación ambiental orientada a armonizar la
relación entre los ciudadanos, la cultura y la naturaleza. JBB

¿Por que el Jardín Botánico de Bogotá?

1

Localización central en
bogotá

2

3

Educación

Agricultura Urbana

Algunos Objetivos...

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es centro de investigación
distrital con énfasis en ecosistemas alto andinos y de páramo, responsable de
la gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos
y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

4
Enfoque sostenible

5
Conservación

Mejorar la satisfacción del ciudadano en
su interacción con el JBB.
Fortalecer la educación ambiental para
crear en los ciudadanos conciencia,
conocimiento y compromiso en la
conservación ambiental.

hoy

"Es una iniciativa destinada a actualizar y proyectar el JBB como un
referente de conservación, investigación y apropiación de la ciencia a
nivel global, a través de 60 obras de infraestructura.

..... La Modernización del jardín botánico promueve cambios culturales
y facilita las condiciones para la transformación de la ciudad. El Jardín Botánico de Bogotá además de ser un centro de investigación, es
un museo a cielo abierto y un centro de biodiversidad a nivel metropolitano, que abre su espacio a la cultura y a la recreación.
Las intervenciones arquitectónicas se han desarrollado con la intención de satisfacer las demandas operativas y misionales de la entidad,
siguiendo tres lineamientos básicos:
Impactar mínimamente las colecciones vivas.
Promover la sostenibilidad.
Desarrollar innovaciones tecnológicas, conceptuales y de diseño" JBB

Jardín botanico + Agricultura urbana
Luis Eduardo Garzón, para el periodo
de 2004 y 2007, y dentro del Plan de
Desarrollo, “Bogotá Sin Indiferencia”,
promueve la formulación y la ejecución del
proyecto 319 de AU, liderado por el Jardín
Botánico “José Celestino Mutis”

..e” l jardín es uno de los pocos a nivel
de Latinoamérica que adelanta proyectos de cobertura e impacto ambiental
como la arborización y agricultura
urbana.”
Duvan Canal asesor JBB

antes
Unidad Integral de Agricultura Urbana (UICAU)

JARDÍN AGROECOLÓGICO
hoy
“El proyecto de jardín agroecológico propaga más de 60 especies nativas y exoticas de usos para condimento ,medicina.
Ae presentan practicas agricolas con tecnologias limpias , validadas por investigaciones cientificas que realiza el jardín
y experimentadas por la comunidad en
general.

Agroecologia
Producción Horticolas
Agroecosistemas
Barreras alelopaticas
Arbolados
Abonos Organicos

Alelopatia
multiplicación de semillas
criollas
Aromaticas y medicinales
Conectividad ecológica y
producción de frutos
Abonos orgánicos

El proyecto se estructuró apartir de...

"Agroecológico

Proveer ambientes balanceados, rendimientos sustentables,
fertilidad del suelo biológicamente obtenida y regulación
natural de las plagas a través del diseño de agroecosistemas
diversificados y el uso de tecnologías de bajos insumos
(Gliessman, 1998).

Paisaje y arquitectura

Diseñar ambientes con una experiencia estética y orgánica,
un sistemas de recorridos ordenado, materiales naturales
como piedras y madera, estructuras arquitectónicas
complementarias e implementación de tecnologías verdes y
apropiadas. “
Fuente: JBB

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

“El Jardín Botánico de Medellín, como museo vivo donde tienen lugar el
aprendizaje y el bienestar de la comunidad, ha querido recuperar la tradición de siembra, adaptando diferentes técnicas a espacios urbanos y
periféricos que contribuyan a la Seguridad Alimentaria de la población.
Es así como surge el programa de Agricultura Urbana adscrito al Área de
Educación, con el fin de fortalecer la construcción de relaciones respetuosas y sostenibles con la naturaleza a través de sistemas productivos
que constituyan una alternativa alimenticia saludable y que actúen como
espacios pedagógicos y de sensibilización ambiental. “

Agroecologia

Seguridad alimentaria

“La idea de la agroecología es ir más allá del uso de prácticas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una dependencia mínima de
químicos y subsidios de energía enfatizando sistemas agrícolas
complejos en los cuales las interacciones ecológicas y los sinergismos
entre sus componentes biológicos proveen los mecanismos para que los
sistemas subsidien la fertilidad de su propio suelo, la productividad y la
protección de los cultivos.”
Los principios ecológicos son (Reinjntjes et al., 1992):

Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado de
nutrientes.
Asegurar condiciones del
suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo
de la materia orgánica y aumentando la actividad biotica
del suelo.

Minimizar las pérdidas debidas
a flujos de radiación solar, aire y
agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo a través del aumento
en la cobertura.
Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el
tiempo y el espacio.
Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los
componentes de la biodiversidad
promoviendo procesos y servicios
ecológicos claves

“Actualmente las ciudades tienen grandes retos:
producir alimentos sanos, mejorar la seguridad alimentaria e incentivar un consumo consciente. Es
así como surge nuestro Laboratorio de Agricultura
Urbana (LAU), un aula ideal para diseñar nuevas
tecnologías que fortalezcan la agricultura y construir
relaciones armoniosas con la naturaleza.”

Jardin de los sentidos
Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Jardín botanico de medellín + Agricultura urbana

www.botanicomedellin.org
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problematica

Contextualización problema

Residuos

Procesos
industriales

8%

44%

Energía y
construccion

impa

ob
cto s re

Agricultura ,
Silvicultura y
otros usos

rritorio
elte

La Agricultura Industrial es un modelo de extracion agricola que no será sostenible a
largo plazo en el mundo, la produccion atraves de los monocultivos ha traido un considerable impacto negativo sobre los ecosistemas naturales, ademas de ellos el uso
de pesticidas tiene efectos negativos sobre la salud de los consumidores y los que los
cultivan, por otro lado en el transporte de los alimentos se incentiva el uso de petroleo
y se produce una huella de carbono , generando emisiones toxicas a la atmosfera.

5%

SECTORES

43%
Actualmente, las áreas más urbanizadas son:

La agricultura es uno de los sectores de las industrias con mayor impacto
sobre los territorios.

América del Norte
América Latina y el
caribe
Europa
Oceanía

“Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades. ...Se estima que
esta proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050.Y Se prevé que el 68 % de
la población vivirá en zonas urbanas de cara a 2050. ”
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

Emisiones de GEI a la atmósfera

Extración de combustible fosiles
para el transporte de los alimentos.
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Problema
Agricultura
escala
industrial

Problema principal
Afectación de
ecosistemas
naturales y
urbanos

Monocultivos

Impacto ambiental negativo.
Erosión del suelo.
Agotamiento de acuiferos.
Salinización y anegamiento de
suelos muy irrigados
Consumo de combustibles fósiles
Liberación de gases de efecto
internadero como CO2
Deforestación.

Efectos
negativos en
la salud

Falta de
Consiencia
Ambiental y
sobre la salud

Enfermedades tanto a los agricultores como
a los consumidores a largo plazo .
Daño al pulmón
Daño al higado
Cáncer
Daño al sistema nervioso.
Daño al sistema inmunológico
Efectos negativos en la salud
reproductiva
Hepatitis tóxica.

Pérdida de diverisdad Biológica.

Poca concientización de los habitantes urbanos, alrededor de la cadena agroalimentaria y su impacto sobre el
medio ambiente y la salud humana.

Desconoocimiento del origen y procesos
de los alimentos.

Crecimiento de las zonas urbanas con el
aumento de la poblacion mundial .

Ciudad y alimento

Producción alimentaria a través de la Agricultura industrial y su impacto negativos
medio ambiental y a la salud humana.

Falta de innovación en espacios pedagogico publicos al rededor de la agricultura
urbana en Bogotá.

Innovación

El Metabolismo lineal de la ciudad en la
(Cadena agroalimentaria)

Efectos
Falta de conocimiento de los procesos de la
cadena agroalimentaria y su impacto sobre el
medio ambiente.

Poca conciencia de nuestro impacto a
escala planetaria

Perdida conciencia ética sobre el cuidado de la
casa común que es la Tierra.

Hábitos urbanos alimentarios a largo plazo
insostenibles.

Efectos nocivos de los alimentos producidos con
pesticidas y fertilizantes quimicos sobre la salud
humana a largo plazo.

Aportación negativa al cambio climático

Aumento de huella ecológica alimentaria de las
zonas urbanas

Podria conllevar a un desequilibrio ecologico al sobrexplotar la tierra.

Poca oferta de alternativas agroecológicas en las
zonas urbanas.

Suelo urbano cada vez mas escazo
para la agricultura.

La ciudad no cierra el ciclo entre sumistros(
Suelo para cultivos,ganaderia y verduras y frutas,
para el cosumo de energia fosil, para el consumo
de agua y para el oxigeno procedente de los
bosques) y residuos( Suelos para absorber el
CO2 Urbano, para los residuos solidos urbanos y
para los residuos liquidos ) , y para ello necesita
de territorios externos.

Grandes recorridos horizontales de los recursos de agua, alimentos, electricidad y
combustibles, capaces de explotar otros
ecosistemas lejanos y provocar importantes
desequilibrios territoriales a escala planetaria1

Poca Dinamicas esculturas arquitecutras... etc
que integren el arte como modo de apredizaje al
rededor de la agricultura urbana .

Falta de conocimiento entorno a nuestro
imapcto en los ecosistemas naturales como
habitantes urbanos.
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Causas

alimento y consiencia y
educacion ambiental

Arból de problemas

Alta dependencia de ecosistemas Externos.

4
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diagnóstico

áreas sociales
Herbario
Laboratorios

Plazoleta Principal
Auditorio
Centro de eventos
Aula ambiental
Monóptero

Huerta Agroecológica
Rosaleda
Corredor de palmas
Ambiente Subexofitico
DomoEducactivo

Miradores
Cascada
Maloca

Pergola de pasifloras y Enredaderas
Area Cultura y Espacio Infantil
Domo Hermal de la salud
Aprovechamiento de resuduos y energía
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Servicios
32

Cafetería
Baños
Enfermería
Taquilla
Puntos de Encuentro
Correspondencia
Servicio al Ciudadano
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3
5

33
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Colecciones
1. Jardín Introductorio
2. Exóticas Acuatcas
3. Jardín de humedales
4. Sistematico de criptogramas
5. Bosque Andino Magnolias
6. Colección de Labiadas
7. Invernadero de propagración de
Bromelias y orquideas de clima frio
8. Bosque subandino

9. Invernadero de propagación de
bromelias y orquideas de clima calido
10. Páramo
11. Bosque Alto andino
12. Colección de palmas
13. Selva Húmeda
14. Bosque seco
15. Colecciones Especializadas
16. Plantas Útiles

17. Superparámo
18. Colección de melástomataceas
19. Exóticas Ornamentales
20. Bosque Andino-Quinas
21. Rosaleda
22. Arboletum
23.Bosque Andino Robles
24. Colección de Gimnospermas
25. Bosque Andino

26. Bosque Andino- Lauráceas
27. Herbal de la Salud
28. Colección de arboles Exoticos
29.Ambiente subexofitico
30.Sistemático de gimnospermas
31.Jardín Agroecologico.
32. Frutales de Clima frio
33. Bosque de Niebla
34. Bosque Subandino
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Jardín Botánico de Bogotá + Funcionamiento interno

Plano sintésis

N

Jardín Botánico y Bogotá
Localización

Bogotá

EL Jardín Botanico es un equipamiento de escala Metropolitana y
tiene un gran importancia para Bogotá , al ser un centro de conservación y educacion ambiental.

Escena urbana

Sistema de Movilidad

Estructura Ecologica de Bogotá

EL Jardín Botanico esta ubicado en la localidad de Engativa , rodeado por
dos vias principales como la Avenida Rojas y la Calle 63
es un lugar que no presenta relacion en la forma con el contexto urbano
ypara acceder a este se debe pagar una tarifa minima.

No tiene relación formal con el contexto

Acceso Principal
Acceso
Paradero SITP

Cursos de Agricultura Urbana
Mercados Agroecologicos
Recorridos
Contraste natural con el contexto construido

Picnic Bajo las estrellas
Picnics Literarios
Recorridos Guiados
Como conclusión el jardin botanico no tiene conexion formal con el contexto
y al tener cerramientoss genera sus propias dinamicas al interior, con su
propia estructura al definir ciertos recorridos a través de sus colecciones.

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Eventos

Jardín Botánico de Bogotá

Contexto interno
Recorridos

4

3

1

2

Caminos

Circuito : Representación de Ecosistemas

Entrada
Flecha de recorrido que marca claramente
un eje hacia el lote de implantación
Lote de implantación

7

6

3
5

2
4

1

8
9

10

12
11

Circuito : Plantas utiles según usos tradicionales

“Las interacciones que suceden entre los organismo y de ellos con su
entorno conforman un ecosistema . Cada ecosistema posee determinadas carateristicas que determinan la presencia de diferentes grupos de
organismos .
En el Jardin Botanico se han recreado algunos ecosistemas existentes
de Colombia como el parámo , el bosque andino, el humendal y la selva
humedad tropical .
Al recorrer estas zonas se encontrará diversidad de plantas que se desarrollan en condiciones especificas de altitud, temperatura , humedad
y tipo de suelo.” JBB

Contexto interno

Constriudo

Curubas

Quina

Mano de Oso Pata de
Canguro

Chachafruto Arrayán

Helecho
Marranero

Sauce Amarrabollos
Llorón

Suelda
Consuelda

Chochito

Raque

Nogal

Caucho
Sabanero Palma Coquito Sangregado

Trompeto

Cola de
Caballo

Yarumo
Blanco

Cipereses

Palma
Alejandra

Guayacán
de manizales

Roble

Durazno

Palma
de Cera

Esquemas https://www.tallersintesis.com/tropicario-bogota

Caucho
Sabanero

Cafeteria

Pino

Agraz

Palma
Fenix

Aula Agroecológica

Domo Herbal

Biodigestor

Herbario

Maloka

Tropicario

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

aGUA Y VEGETACIÓN

lote de Implantación

4

2

3

5

1
2
3
4
5
6

Herbario
Tropicario
Jardín frutal
Jardin agroecológico
Biodigestor
Jardín Fundador
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1

N

lote
Implantación
Lo
quedehay
actualmente
JARDÍN AGROECOLÓGICO
Bosque Seco
Jardín Frutal

Area de manejos de
residuos y energia
Perimetro Lote de implantación

Agroecosistemas Andinos

El jardin agroecológico encuentra adyacente
al jardin frutal y al area de manejo de residuos.

Los agroecosistemas andinos,
tratan de preservar la semillas y
cultivos nativos, en esta zona tambien se encuentra el vivero y tiene
acceso restringido.

Recorridos
Construido
Compost

Distribucion espacial , donde se
observa lo construido y las circulaciones y la zonas de abono o
compost.

Horticultivo Orgánico

Zona donde se encuentran hortalizas
entre legumbres y vegetales.

Barrera Alelopática
La barrera alelopatica permite
proteger de plagas a la zona de
horticola.

Algunas plantas en el jardín

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

lote
Implantación
Lo
quedehay
actualmente

lote
Implantación
Lo
quedehay
actualmente
Algunas plantas viables para la agricultura urbana en la ciudad
de bogotá.

AULA AGROECOLÓGICA
Estado actual del aula agroecologica la cuál fue patrocinada por la embajada de
Japón.
Se encuentra en desuso.

AREA DE MANEJO DE RESIDUOS
Este area convierte los residuos organicos del jardin en
Energía a través de un Biodigestor.

Unidades del paisaje
Unidades del paisaje

TERRAZA
A través de este pequeño estanque , el jardín agroecológico incorpora el uso del agua
al paisaje.

Terraza , del aula agroecológica
Agua en el paisaje

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Segunda Parte
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Marco teórico Conceptual
CONTEXTO: Jardín Botánico de Bogotá

Marco Teorico- Conceptual

CUIDAR LA

Alimento + Ser Humano + Territor

Categorias

1.

Hummus :Tierra Fértil

Agritecture

(Campo + Ciu

Agricultura + Arquitectura

https://www.maximumyield.com/definition/2123/agritecture
“Esencialmente, agritecture tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad en las ciudades a través de la producción de una necesidad humana
básica: alimentos. Puede ver ejemplos de agrita en los aeropuertos, que han instalado jardines interiores en sus edificios, así como jardines en
la azotea, que han integrado el diseño del edificio con un techo verde funcional. Agritecture comúnmente hace uso de sistemas hidropónicos,
paredes vivas y jardines verticales para maximizar el espacio.”

2.

Alimento y ciudad
Desarollo Urbano Sostenible
Urbanismo Biclimatico
Esther Higueras

Marco Teorico

“ Actualmente el urbanismo bioclimatico se enmarca dentro de la planificación del desarrllo sostenible cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando al maximo todos los recursos disponibles y controlando los efectos
perniciosos sobre el medio ambiente en todas sus escalas (Recursos del soporte, del clima, energéticos, paisajísticos e
incluso socioeconomicos”

Agroética
“La agroética es una concepción
social, política de las relaciones
humanas hacia el ambiente y la
misma sociedad.”

Agro-Ecología
Agricultura

Roger Martinez

Altieri
..Ha sido definida como el desarrollo y
aplicación de la teoría ecológica para
el manejo de los sistemas agrícolas, de
acuerdo a la disponibilidad de recursos”

Ecología Profunda

Museología

Leonard Boff

Oscar Navajas

Para superar la crisis ecologica se
necesita otro perfil de ciudadanos
con otra mentalidad,más sensible ,
más cooperativa y más espiritual.

Educación

Etica

Etica +Educación Ambiental + Agricultura+arquitectura

Alimento y consciencia ambiental

“Nueva Museología, será entendida
como una ciencia social, al servicio de
la comunidad, cuya exposición y, las
actividades derivadas de la misma, será
susarmas de acción y comunicación.”

Arquitectura Sostenible
Arquitectura

3

Ciudad+Agricultura Urbana

Luis de Garrido
“Una arquitectura verdaderamente sostenible
es capaz de satisfacer las necesidades,fisicas,económicas y espirituales de nuestra sociedad
actual ,y de mantenerse perfectamente inegrada
en los ciclos vitales de la naturaleza”

M

VIDA

rio + Sostenibilidad + Educación

udad)

Agritectura

Agricultura urbana

Marco Conceptual

Agroecologia

Espacios educactivos interactivos
Verical Farming
Experiencia
Tecnologia
Interacción

Sentidos
Movimiento
Aprendizaje

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Agricultura Vertical

Agritecture

Ciudad + Agricultura Urbana
Agricultura urbana

Agritecture
https://www.agritecture.com/
“The term was first popularized by our Founder, Henry Gordon-Smith, in Fall 2011 when Henry
was researching how cities could use agriculture to address environmental, social and economic
challenges, and to develop resilient food systems in the face of climate change. By definition,
Agritecture is about applying architectural thinking when designing agriculture for the built
environment.
In practice, architects and urban farmers incorporate agriculture into the surrounding city
environment in very different ways. Architects frequently design impossible vertical farming and
urban agriculture concepts that ignore the realities of successful farming operations. In contrast,
agriculturalists and entrepreneurs often miss important design, aesthetic, and social integration
opportunities when they develop urban farms. Agritecture is about integrating the disciplines of
agriculture and architecture so that urban farms can be both practical and well-designed all at
once”

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el
cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores
de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana proporciona productos
alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas,
hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno,
cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios
(plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los
árboles). Según la FAO

Agricultura urbana, condición para el desarrollosostenible y la mejora del
paisaje

the concept and successfully balance the art, science, and business of integrating agriculture into
the built environment.

agritecture, urban agriculture, vertical farming, and local food system projects.

Vertical Farming

Urban Agriculture

Alimento y ciudad

Agroecologia
Santiago Javier Sarandón

“ Actualmente el urbanismo bioclimatico se enmarca dentro de la planificación del desarrllo
sostenible cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando al maximo
todos los recursos disponibles y controlando los efectos perniciosos sobre el medio ambiente
en todas sus escalas (Recursos del soporte, del clima, energéticos, paisajísticos e incluso
socioeconomicos”
“Algunos autores apuestan por la agricultura urbana acomo un camino posible para reducir las
huellas ecologicas de las ciudades”...” Támbien puedes ser significativos conseguir, que en
ciudades en vías de desarrollo , nose pierda este suelo agrícola.
La Huella Ecológica “Sirve para establecer un control eficaz en los paises desarrollados
relativos a los habitos de consumo y los residuos; y ademas , para evitar que los paises en vias
de desarroloo sigan la misma tendencia que los ya desarrollados”
“ El concepto de huella ecológica parece oportuno como referente para el desarrollo sostenible”

Agricultura

Urbanismo Bioclimatico
..Ha sido definida como el desarrollo y aplicación de la teoría ecológica para
el manejo de los sistemas agrícolas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos
(Altieri,
1987).
Tambien como:
“Un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica
que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la
sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y
sistémica y un
fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar
estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas
sustentables” (Sarandón, 2002b). “

Alimento y Consciencia Ambiental

mUSEOLÓGIA
Adentro-Afuera

Roger Martinez
Castillo

“La agroética es una concepción
social, política de las relaciones
humanas hacia el ambiente y la
misma sociedad.”

“En los ultimos tiempos m los museos estan tomando consiencia de la
necesidad cumplir un rol socal activo , orientado no solo hacia el pasado
, a través de la conservación de objetos y culturas , sino también en el
presente y hacia en futuro.”
Su preocupación ya no es solamente vincular sus colecciones con públicos interesados , sino también generar conversaciones relevantes y
proponer temas en la agenda de interés colectivo.
ENTORNOS SIMBÓLICOS

ENTORNOS SOCIALES Y COMUNITARIOS

Nueva Museología

Responsabilidad Social

Una “Nueva Museologia”
Oscar Navajas
Para la ecomuseología el patrimonio se va concebir como una obra en
proceso, noacabada. El patrimonio evoluciona, el ser humano genera
nuevos materiales que
son susceptibles de convertirse en la herencia de una comunidad. Este
nuevo patrimonio forma continuamente una “nueva” colección que,
con la exposición son la herramienta para la comunicación y el diálogo
social de concienciación..”
ECOMUSEOLOGÍA

Etica Ecológica

En este marco el desarrollo sosteniblie representa una aspiracion
y la negación del actual modelo social de producción. Que nació
apartir de la creencia de una infinitos recursos y desarrollo hacia
el futuro. Que ahora se sabe que son una ilusión , donde el agua
potable y los combustibles fosiles estan el aletra de agotamiento.

Museollogía Interactiva
Oscar Navajas
“Experiencias ,que integran objetos, espacios, historias y personas en
un proceso narrativo que activa el caracter , lacapacidad y la conexión
que tienen los museos con la percepción ,la imaginación y la memoria”
Forero-Para 2014

El ser humano olvida esa intrincada red de relaciones se aleja de
ella y se situa sobre las cosas, en lugar de sentirse a lado y con
ellas en una inmensa comunidad planetaria y cosmica. En este
marco el desarrollo sosteniblie representa una aspiracion y la
negación del actual modelo social de producción. Que nació apartir
de la creencia de una infinitos recursos y desarrollo hacia el futuro.
Que ahora se sabe que son una ilusión , donde el agua potable y los
combustibles fosiles estan el aletra de agotamiento.
Etica y conciencia planetaria

Ecologia

El deficit de la tierra se debe al tipo de sociedad que actualmente
tenemos y al tipo de mentalidad predominante cuyas raices se
Profunda remontan a otras epoca ante de la historia moderna, incluyedo la
profundidad de la vida psiqica humana consiente e inconsiente ,

Leonard Boff

personal y arquetipica.

Para superar la crisis ecologica se necesita otro perfil
de ciudadanos con otra mentalidad,más sensible , más
cooperativa y más espiritual.

Arquitectura

Si no cuidamos el planeta como un todo podemos ponerlo en grave
riego de destrucción por parte de la Biosfera

Narrativa

Interacción

Arquitectura sostenible
Luis de Garrido

Museografía

Los ambientes narrativos y la experiencias
museograficas

“Una arquitectura verdaderamente sostenible es capaz de satisfacer las
necesidades,fisicas,económicas y espirituales de nuestra sociedad actual ,y de mantenerse perfectamente inegrada en los ciclos vitales de
la naturaleza”

Prospectiva
“La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y
abierta que explica los posibles futuros, teniendo en cuenta la información
más relevante del presente y del pasado, y teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas)
así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que
reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos
que conducen a un futuro aceptable, conveniente o deseado.”

Agritectura: Museo Interactivo de Agricultura Urbana

Agroetica

La sociedad empieza a reconocer que está entrelazada con el
ambiente que depende de él
y que no se debe desligar sin sufrir daños. Este nuevo
paradigma se resume como la “ la “conciencia ecologica”
(Gafo, 2001).

Educación

Bio Etica

Fundacion TyPA
Teoria y practica de las artes
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pROPUESTA

Concepto de diseño

EQUILIBRIO DINÁMICO

Unidad

Unidad

Subconceptos

Agritectura

Ciclo
Interacción

Elementos
Arquitectura

Agricultura
Equiibrio

El equilibrio dinamico entre dos mundos
La arquitectura como un elemento racional y producido por el ser humano, y la agricultura como como
un elelmento organico sustentado por los ciclos naturales.
Dos semillas que al juntarse se expanden y brotan hacia la superficie.

Criterios de Implantación

Criterios de diseño

Agricultura

Arquitectura

1
Conexion circuitos jardín botánico
Conectar diferentes puntos del JBB entorno a la agricultura.

Criterios bioclimaticos

Huertas Agroecologicas
Iluminación

Topografía

Energía

Ventilación

1

Agua

Fomentar la implentación de huertas con
manejos agroecologico como la asociacion de
especies, las barreras alelopáticas, el uso de
biopreparados como fertilizantes y herbicidas
entre otras.

Diseñar el equipamiento pensando en su impacto sobre el lugar
de implantacion bajo criterios de sostenibilidad.

Objeto arquitectónico semienterrado con el propósito de
respetar el contexto natural del Jardín Botánico y a las edificaciones adyacentes al lote de implantación.

2

Interactividad
Criterios museologicos

Respeto con el entorno

Fomentar la interactividad a traves de ,los recorridos, los apoyos
digitales como pantallas etc, al igual que complementar la experiencia museológica con talleres y actividades.generando una
experiencia de valoracion de cliclo y origen de los alimentos .

Cultivos Hidropónicos

2

Fomentar el uso de cultivos hidropónicos ya que
usan menor cantidad de agua y producen mayor
numero de alimentos en un area menor.

Pensando la agritectira

Pensando la agritectira

Estrategias de Implantación

1.

Conectar

La ciudad con la agricultura que es una de las
bases de una sociedad

AGRICULTURA

UR

NA
BA

2. Resignificar

Desde la

La agricultura en la ciudad.
La relación interdependiente entre el campo
y a ciudad.
El alimento como identidad de los territorios.
El trabajo de cultivar alimentos.

Necesidades de las plantas.

CO

NTE XTO

Desde

UR

B

Fomentar el consumo de alimentos locales,
orgánicos, como támbien la autoproducción
, Y de ciclo corto.

ATICA
LIM

Fomentar

2

Forma y
Espacio

Necesidades de los Usuarios

BIOC

5.

Desde una visión prospectiva proyectar un
objeto arquitectónico con la función principal
sensibilizar, educar y concientizar a los habitantes de contextos urbanos acerca de las
futuras demandas de alimentos qur tendrán
las ciudades con respecto al crecimiento poblacional y con ello el impacto sobre otros territorios y el propio.

1
Función

O

4. Proyectar

La experiencia de aprendizaje agricola en un
contexto urbano.

AN

3. Innovar

ARQUITECTURA

Desde

+
AGRITECTURA

Escala 1
Jardín Botánico de Bogotá

Circuito Agroecológico
En la primer escala de la propuesta que es la relación entre el lote de implantación y el contexto macro que en este
caso es el Jardín Botánico de Bogotá(JBB), se propuso crear un recorrido entorno al tema agricola, uniendo diferentes
puntos prexistentes dentro del JBB, relacionados con la agricultura y los alimentos y que fomentan el aprendizaje y
sensibilización con el medio y los ciclos naturalesque tienen los alimentos desde la semilla hasta que llegan a nuestra
mesa. . A este recorrido se le puso por nombre, Circuito agroecologico.

2

3

1. Cafetereria
2. Hidroponicos al aire libre
3. Domo Herbal
4. Jardin Agroecológico
5. Museo Interactivo de Agricultura Urbana
6. Jardín Frutal
7. Area de manejo de residuos y energía.
8. Zonas de experimentación para agricultura
urbana.
9. Sala deAudiovisulaes

1

6

5
7

4

8

9

Lote de implantación
Escala 2

cambio en la forma
Se cambió la geometria del contorno del lote de implantación debido a una fuerte y marcada
geometria circular del diseño urbano interno del jardín Botanico, para fundirse con el entorno
completo del jardin botánico.

Se cambió la geometria del contorno del lote
de implantación debido a una fuerte y marcada geometria circular del diseño urbano interno
del jardín Botanico, para fundirse con el entorno
completo del jardin botánico.
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Escala 3
Planta de Cubiertas

1

2

3

Cubierta
La cubierta es transitable ,para
disfrutar la vista y permanecer un
tiempo.

La cubiertas verdes benefician el equipamiento de muchas maneras:
1. Incrementan la aislación térmica.
2. Incrementan la aislación acústica.
3. Aumentan la vida útil del techo. (protegen losas y membranas del
daño solar, extendiendo su vida útil.)
4. Purifican el aire. (200 m2 de cubierta verde producen el oxígeno
necesario para que viva una familia tipo.)
5. Retención y purificación de alguas pluviales.
6. Generación de espacio verde.
7. Captura de partículas contaminantes.

Se optó por la cubierta verde
para respetar el verde del
entorno y generar un espacio
transitable y de permanencia
en conexión con el verde de a
naturaleza

Guión museológico
Temáticas

El propósito de realizar un guion museológico es
con el fin de destinar los espacios adecuados
para la experiencia del museo a través de la narativa que se esta contando con de las tematicas
planteadas alrededor de la agricutura.
Las tematicas de Agricultura e Historia y Agroecologica están pensadas para la primera parte
del recorrido, que se compone de los espacios
nombrados, banco de semillas, sala de exposición 1, Jardin de los sentidos 1.
En la segunda parte están pensados espacios
como los son la sala de exposicion 2, el invernadero con cultivos de interior, el jardin de los
sentidos 2, y el aula agroecologica.

Agricultura e historia

Agricultura Urbana

1. Agricultura en Colombia
2. Alimentos Nativos
3. Historia de algunos alimentos

1. Agricultura y Ciudad
2. Sistemas hidroponicos
3. Como crear tu propia huerta
urbana

Agroecologia
1. Agricultura y pesticidas, efectos en la salud humana y en el
ambiente.
2. Agricultura y los ciclos lunares
3. Agricultura y Ecologia
.4.Tecnicas de agroecologia.

pLANTA General

3

1

N

2

Relaciones

Relaciones temporales

Relaciones Formales

La disposicion de la geometria
marca fuertemente dos centralidades tanto en planta con en la
volumetria , en donde se ubica
el banco de semillas y el invernadero.

La duracion de cada sala se estima entre 10
minutos a 30 hora y en cada sala caben a proximadamente 20 personas por ese tiempo.

Hay un tensión y conexión
formal de los dos centros.

Un volumen cilindrico predomina, y el otrs esta un poco mas
abajo, con la intención de jugar
con el movimiento , propios de
los ciclos.

Relaciones espaciales

Recorridos
Ciclo e interaccion en el recorridos, con la
secuencias de la etapas del proceso vital y con
opcio de recorerlo tambien aleatoriamente, movimiento y sorpresa conectan con la interaccion y
el espacio.
Lleno/ Vacio

Circulación/Permanencia

Huertas

Centros

Invernadero Hidropónico

Estos centro tiene el valor simbolico de ser
semillas que se expanden, y ordena geometrica y espacialmente el objeto arquiCupula de proyección
tectónico.

Cubierta
La cubierta es verde y transitable con el fin de respetar el entorno y tambien para
disfrutar de una hermosa vista.

Teatrino 360
Banco de semillas
Mobiliario expositivo

Banco de semillas

AGRITECTURA

AGRITECTURA

AGRITECTURA

Jardín de los sentidos

Jardín de los Sentidos

El jardín de lo sentidos es un espacio en el cual los ciudadanos podran interactuar a
través de los sentidos directamente con las plantas, ya que podran tocarlas, olerlas
y enventos espaciales ofrecer una prueba .

Flexibilidad

Plaza de Entrada

Esta dos plazoletas , pueden serivr con escenario de mercados agroecologicos, y
exposiciones de diversos temas.

Las geometria de la huertas se derivo del anterior Jardin Agroecológico
que contemplo el rescate de memoria ancestral a tra´ves del uso de espirales, asi que se hizo una reinterpretación de este diseño y se respondió
tambien al concepto de diseño , en el proceso en que la semillas brotan a
la tierr en forma de huertas.

Relación Arriba/Abajo
Arriba

Abajo

Afuera

Se tomó la desición de cnervar la maloka existente preexistente y abrirla
hacia el publico, como tambien cambiarla de disposición.

Adentro

Afuera

Corte 2

Ciclo

Espacios y recorrido principal asociados al
proceso vital de los alimentos.

3

2

4
N.

+ 4.09

N.

+ 1.87

1.66

.30

1

1.37

Corte 3

Banco de semillas
Sala de exposición 1

+/- 0.00

N.

- 1.62

Compostar

Compost, Banños

Invernadero
Jardin de los sentidos
Jardin agroecológico
Vivero

N.

+ 7.83

N.

+ 4.37

N.

+ 1.87

N.

+ 1.07

N.

+/- 0.00

N.

- 1.62

5.05

.40

2.32

9.40

2.32

Maloka( semillero)
Sala de exposición 2

+ 1.37

N.

3.00

Cosechar
1.01

3.00

2.98

2.70

1.66

Germinar

1.66

1.62

3.00

.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18

1.37

Sembrar

5.06

N.

1.00

2.99

3.00

2.32

1.44

3.00

9.00

Tecnología

Interacción
MATERIALES

Interacción a través del uso de los sentidos, en huertas que se
pueden tocar , olores etc, en cursos de agricultura urbana y tambien por medio de la tecnología

Interación por medio de tecnologias digitales en las que se muestra de
maneradidactica y de juego las tematicas de las exposiciones.

AGRITECTURA

MODIFICACIONES
1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

AGRITECTURA

Pantallas
Digítales

AGRITECTURA

AGRITECTURA

ENCARGADOS

Espacio + Recorrido

ASESORES

Sala de exposición 2 y Jardín de los sentidos

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

Cupula de proyección

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Teatrino 360

1. PLANO No
2. PLANO No
Vo. APROBACION
XXX
ARQUITECTO RESPONSABLE

Vo. Bo. PROPIETARIO
XXX
ARQUITECTO CONSTRUCTORA

XXX

Mobiliario expositivo

XXX
ASESOR

ASESOR DE DISEÑO

XXX

XXX

CONTIENE

NOMBRE DEL PLANO
Conexión con las plantas mediante
el uso de los sentidos
FECHA

ESCALA

XXX

ARCHIVO

XXX

FECHA COPIA

XXX

DIBUJO

XXX

ELABORACION
XXX

REVISION

PLANO No.

Cupúlas Auditivas

XXX

A-000

PLANCHA No.
DE

00
00

Banco de semillas

Cubos Expósitivos

Programa Arquitectónico

15
12

13

5

15

10
8
7

6
3

4

16

11
14

12

17

9

2

1

1. Plaza de acceso
2. Hall de Entrada
3. Banco de Semillas
4. Sala de Exposición 1
5. Jardin de los Sentidos
6. Transición
7. Sala de Exposición 2
8. Invernadero
9. Bodega
10. Jardín de los sentidos 2
11. Cuarto de servicios
12. Huertas
13. Aula Agroecológica
14. Plaza
15. Baños
16. Vestier
17 Espacio para baterias solares

programa funcional arquitectónico

ÁREA DE EXPOSICIÓN

Área (m2)

Capacidad de carga

ÁREA DE SERVICIOS

Área (m2)

Capacidad de carga

Banco de semillas

63.39

12 personas

Bodega

56.73

Sala de exposición 1

70.85

13 personas

Vestier

10.62

5 personas

Sala de exposición 2

154.84

30 personas

1.91

1 bateria

Hall de exposicón libre temporal

82.90

16 personas

Baño mujeres

15.73

4 baterias

Baño hombres

15.33

4baterias

Plazoleta de acceso

234.59

45 personas

Plazoleta aula agroecologica

161.61

32 personas

Cubierta

579.95

58 personas

Baño privado

ÁREA EDUCATIVA Y DE CULTIVO
ÁREAS ADAPTABLES
Aula agroecologica

93.28

18 personas

Invernadero

71.59

10 personas

Cuarto de servicios

34.50

Huerta 1

27.44

6 personas

Huerta 2

39.10

8 personas

ÁREA SENSORIAL
Jardín de los sentidos 1

169.55

34 personas

Jardín de los sentidos 2

90.17

18 personas

CIRCULACIONES
Corredores

192.93

Escaleras

157.57

Rampa

22.35

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

2.346,93

TOTAL ÁREA LOTE

10.422,78

Asoleación / Iluminación

Sostenibilidad

Aula Agroecólogica
Aula Agroecólogica

Sala de Exposición 1

AULA AGROECOLOGICA

Orientación Oriente- Occidente

Se produce luz cenital en el aula
agroecologica para maximizar el
aprovechamiento de luz día.

Jardín de los Sentidos

Jardín de los Sentidos Sala de Exposición 2

SALA DE EXPOSICIÓN 1

JARDÍN DE LOS SENTIDOS

Se genera luz directa para el área
exterior en el jardín de los sentidos
e indirecta con intención de penumbra para la sala de exposición

Se realizo la implantación del
equipamiento para sacar el
mayor aprovechamiento de la
luz solar en espacios que lo
necesitan más y generando
penumbras en áreas de exposición

Vientos/Ventilación

Rejilla de ventilación
Invernadero

Vientos predominantes del noreste y sureste.

Se ubicaron rejillas en la parte inferior del invernadero para el
ingreso del aire frio y se penso en una cubierta con estructura
que permita el flujo del aire caliente.

Vegetación

JARDÍN FRUTAL

TRANSPLANTE Y PRESENVACIÓN DE LOS ARBOLES PREEXISTENTES

Energía
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E

La red eléctrica ingresa por la red principal de electricidad ( acometida subterránea) llega a la subestación y desde ahí se surte de
energia todo el equipamiento .

Se proponen 10 panales solares que se ubican en la cubierta de los
baños y se encuentran en capacidad de abastecer el equipamiento
hasta con 10.000 vatios. La energia de estos va a unas baterias
ubicadas en el cuarto de maquinas. Donde se encuentran ubicados
los tableros de control.
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TANQUE

La red hidráulica entra desde la red principal del acueducto que
llega al tanque subterraneo ubicado en el costado oriental y
abastece el equipamiento que tiene un bajo indice de consumo de
agua

Se plantea el manejo de aguas grises que son recolectadas en las
cubiertas y llevadas al taque subterrano que se dispuso. y es utilizado para el riego de los cultivos.

Tectónica
CORTE FACHADA

Sistema Estructural

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA PORTANTE

Se plantea una placa maciza sobre un resebo compactado con vigas de 50 cm y viguetas de
20 cm de entrepiso.

El sistema constructivo es tradicional mixto donde encontramos muros pantalla y columnas
en concreto en el 90% del equipamiento. y una estructura metalica en el invernadero con
columnas en H de 20 cm. ubicadas sobre pedastales de 50x 50

F

E

G

H

D

C

I

materialidad

J
K

L

B

A

.50
.50

M

.50

.50

.50

.50

.50

X

.50
.50

.50

N

W
.50

.50

.50
.50

.50

.50

Concreto

V

O

P

U
T

Q

S

R

El Concreto es un material de larga
duración, y esteticamente es un material que muestra simplicidad.

Vidrio
Se escojieron muros cortinas en vidrio
con perfileria de acero, para mayor
iluminación .

Madera

Acero

La madera , es un material que emotivamente acoje a las personas.

El acero es una material reciclable y
facilmente usado en el montaje.

MANEJO DE hUERTAS

Alimentos/plantas
BARRERA ALELOPÁTICA

Ajo

Ortiga

Vivero

Tomate

Menta

Canendula

Manzanilla

Cidrón

Ruda

Cebolla

Cebolla Larga

Cilantro

Hierbabuena

Tomillo

Oregano

AGROECOSISTEMAS ANDINOS
COMPOST/AREA DE ABONO
Amaranto

Quinua

Cubio

Arveja

Papa Criolla

Maiz

Papa

DISTRIBUCIÓN HUERTAS
Agroecosistemas Andinos
Barreras Alelopaticas
Horticultivos Orgánicos

Las huertas del jardin son diseñadas bajo los criterios que aporta
la agroecológia, como los son la asociación de especies, las barreras alelopáticas y sembrar alimentos adecuados para el clima
entre otros.

Curuba

Uchuva

Frijol

HORTICULTIVOS ORGÁNICOS

Acelga

Calabaza

Apio

Remolacha

Espinaca

Col

Lechuga

Perejil

Coliflor

Sábila

Llantén

Zanahoria

CULTIVOS HIDROPÓNICOS

ANTES

Maiz

Espinaca

El compost es necesario para nutrir
naturalmente los suelos según la
agroecológia.

Con la tecnica de cultivo hidropónicos se pueden cosechas variados
alimentos de raices con poca
profundiad .

Arveja

Lechuga

PERENNES

BIANUALES

ANUALES

Amaranto

Tomate

TEMPORALIDAD

Area de desarrolo de los cultivos

ESPACIO HUERTAS

Zanahoria

Col

Remolacha

Apio

Acelga

Papa

Ajo

Coliflor

Durante el año el paisaje variará según su ciclo de
vida que es el tiempo entre siembra y cosecha de
cada tipo de alimento

Area de caminos y area de manejo.

DESPUES

Camas de cultivo elevadas.

Se propone un nuevo diseño del jardin
agroecologico, conservando algunas
formas preexistentes que provienen del
rescate de los saberes ancestrales de las
comunidades indigenas y campesinos.
Y tambien abriendo al publico el ingreso
a la maloka.

Invernadero

1

Luminosidad

Forma eficiente

2

Humedad

3

Temperatura

4

Cultivos Hidroponicos
Irrigación

3

5

Los cultivos hidroponicos
son ideales para producir
mas alimentos en menor
area, ademas reducen el
gasto de agua, ya que recirculas la misma agua varias
veces,

Aireacion

6

Bancal Hidroponico
Condiciones climaticas propicio para el desarrollo de los cultivos Construcción tipo invernadero
Seguridad

Renders interiores

Renders Exteriores

Renders Exteriores
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Gestión

Esquema de gestión

e
n
t
i
d
a
d

d
e
f
i
n
i
c
i
o
n

F
U
N
C
I
O
N

El Jardín Botánico es centro de
investigación distrital con énfasis en
ecosistemas alto andinos y de páramo,
responsable de la gestión integral de
coberturas verdes en la Ciudad, del
desarrollo de programas de educación
ambiental y de la conservación y
mantenimiento de colecciones vivas de
flora para su apropiación y disfrute por
parte de los ciudadanos y como aporte a
la sostenibilidad ambiental.

- Ceder el lote para la ejecución del
proyecto.
- Disponer mano de obra capacitada para
la ejecución de las actividades que se
realizaran.

consultoria
P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
O
N

4%

Entidad publica encargada de
la
administración
de
los
recursos de la ciudad.

- Financiación de la ejecución
del proyecto.
- Promover las actividades
que se realizaran en el museo.

consultoria

4%

Entidad publica de orden nacional
encargada de coordinar e intensificar
las
labores
de
investigación,
enseñanza y extensión de las
ciencias agropecuarias, para el mejor
y más armónico desarrollo de todas
las
actividades
del
sector
y
especialmente
para
facilitar
la
reforma social agraria.

Es el encargado de formular, Coordinar
y Evaluar las políticas que promuevan
el desarrollo competitivo, equitativo y
sostenible
de
los
procesos
agropecuarios forestales, pesqueros y
de desarrollo rural, con criterios de
descentralización,
concertación
y
participación,
que
contribuyan
a
mejorar el nivel y la calidad de vida de
la población colombiana.

-Intensificar la investigación acerca
de agricultura urbana.
- Promulgar e incentivar la prcatica
de la agricultura urbana.

- Desarrollar politicas que promuevan la
participación ciudadana en aspectos
agricolas.

consultoria

consultoria

4%

4%

ejecución

ejecución

ejecución

ejecución

16%

16%

16%

16%

Es una corporación civil sin ánimo de
lucro
vinculada
al
Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS). El Instituto fue creado en 1993
para ser el brazo investigativo en
biodiversidad del Sistema Ambiental
(Sina). En el marco del Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica, ratificado por Colombia en
1994, el Instituto Humboldt genera el
conocimiento necesario para evaluar el
- Contribuir a la investigación científica
sobre biodiversidad

consultoria

4%
ejecución

16%
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Encuesta

Se realizó una encuesta a 40 ciudadanos de Bogotá con
el proposito de saber si los habitantes tienen conocimiento
sobre el origen geografico de los alimentos que consumeny
su actual impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre la
salud humana.

¿Conoce de que manera se producen los alimentos que
consume? (Que tipo de sistema de producción agrícola)

Edad

Muchos alimentos se cultivan con el uso agro-tóxicos ¿Sabe
usted que efectos tienen estos en la salud?
Profesión o oficio

¿Sabe usted cual es el impacto ambiental de la producción y
abastecimiento de alimentos para Bogotá?

¿Le gustaría sembrar sus propios alimentos?

Parentesco

¿Sabe usted de que partes del país o del mundo provienen
los alimentos que llegan a su mesa?

¿Tiene familiares que cultivan o cultivaron alimentos ?

¿Le gustaría que la ciudad tuviera espacios innovadores arquitectónicos
educativos entorno a la agricultura donde recuperar conocimientos de sabiduría
ancestral (indígena y campesina) promover la producción ecológica de alimentos y a la vez ?

Que actividades o espacios le gustaría que tuviera estos lugares?

Programas pedagógicos en donde personas capacitadas enseñen cómo se
Podría sembrar en casa los propios alimentos. Aparte de lugares pedagógicos
también prácticos
Enseñanza de cultivos urbanos
Lugares de reconocimiento de por qué es importante la agricultura y los alimentos, además de eso, un espacio para entender y impacto que tiene a futuro
el abandono de estas prácticas a largo plazo
Enseñanza
Enseñanza acercarnos al campo
Espacios de experimentación
Zonas verdes
Emprendimiento y políticas públicas en beneficio del agro
Actividades lúdicas donde se maneje el tema y donde les mostrarán a los
niños, jóvenes y adultos como se puede cultivar desde casa, porque sería
importante para su salud, los beneficios que eso trae y las ventajas que eso
traería para el medio ambiente
Sería interesante que hubieran talleres de como uno cultivar sus propios alimentos y si es en casa mucho mejor, talleres donde a los niños jóvenes o
personas interesadas aprendieran a cultivar, cuidar y cosechar los alimentos.
Actividades como talleres de aprovechamiento y de producción de alimentos
agrícolas, dichos espacios podrían estar vinculados a las universidades e institutos que promuevan dichos conocimientos a la comunidad estudiantil, además de integrando las practicas y conocimientos de los agricultores rurales.
Espacios verdes

Practica de las diferentes actividadesque componen el ciclo de los alimentos
antes de su consumo, el contacto con la tierra es crucial asi como aprender de
primera mano de campesinos o indigenas y poder compartir otras experiencias
con ellos a traves de mingas y el uso de las tecnologias.

Huertas urbanas
Enseñen sobre los metodos y procesos agrarios de las zonas donde se
producen los alimentos

Talleres sobre siembra y espacios para desarrollar lo aprendido (huertas)

Granjas, y cultivos urbanos

Colegios y parques

Contacto de manera educativa con el ambiente
Intercambio de saberes, encuentros culturales donde se retomen estilos
no urbanos de expresión.

Enseñanza de cómo sembrar desde casa
Espacios en los cuales se enseñe la importancia de los alimentos no procesados (con químicos) para la salud humana. Dónde se hable de qué tipo de
alimentos se pueden sembrar en los hogares y cómo mantenerlos.

Educación,más divulgación de información y más contacto con la academia.

Lugares para aprender formas de vida más frugales, más sabias y tranquilas.
Enseñar a sembrar, instruir sobre permacultura

Conclusión

Un espacio donde niños y jóvenes puedan ser agricultores por unas horas.
Semilleros para conservar la diversidad
Definitivamente en práctica y será exelente
Espacios para talleres teóricos de aprendizaje; un laboratorio de investigación
y un espacio experimental de campo (para aprender sembrando); una tienda
que promocione no solo el concepto de lo orgánico sino que me permita encontrar comercio justo, alimentos orgánicos producidos ahí mismo, y un vivero.
Huertas comunales
Espacios de capacitación, áreas para hacerlo uno mismo
Huertas
Al menos uno en cada localidad
lugares de enseñanza sobre correcto proceso y su significado
Los espacios deberían estar cerca a los sitios residenciales, formando comunidad.

La mayoria de personas de varios rangos de edad y diferentes tipos de
oficios desconocen el origen geografico de sus alimentos y su consecuente
impacto sobre el ambiente y la salud humana la gran mayoria tiene ancestros que fueron campesinos y cultivaron sus propios alimentos ,Colombia
fue un pais predominantemente rural hace algunas decadas, con el crecimiento de las ciudades y el ritmo de vida acelerado, se esta desconociendo el origen de las cosas ,en este caso de los alimentos y de todas las
etapas por las que atraviesa hasta llegar a nuestras mesas y con ello una
profunda desconexión de origen de los recursos y una poca valoración del
medio natural .
Hay un interes por sembrar los propios alimentos y no saber como hacerlo
en la ciudad; igualmente existe un interes por un espacio arquitectonico
innovador para el apredizaje de la agricultura urbana.
Con educación ,teorica y practica, ludica sobre como cultivar, alimentarse
no ultilizar quimicos...
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