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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Nuestro actual modo de vida y el crecimiento de la pobla-
ción urbana generan un consumo e impacto ambiental que 
el planeta es incapaz de soportar. La ciudad contemporá-
nea es un agujero negro de energía, incapaz de producir. 
Por ello, es más necesario que nunca intervenir mediante 
soluciones sostenibles y ecológicas para afrontar estos de-
safíos. 

En los últimos años, hemos asistido a un resurgimiento de la 
agricultura urbana, incorporando espacios productivos en 
la ciudad para incentivar un consumo responsable y local. 
Debido a la falta de solares disponibles en las ciudades, el 
futuro de la arquitectura deberá integrar funciones producti-
vas en sus edificios.

Una de las soluciones que mejor ha funcionado han sido los 
sistemas modulares, sobre todo para proyectos de nueva 
concepción. Su eficiencia reside en la flexibilidad de estos 
métodos, permitiendo adaptar la agricultura en los espacios 
disponibles. Además, generan arquitecturas de poco impac-
to y permite expandirse según necesidades. Todo ello, hará 
de la arquitectura modular una gran solución para integrar 
espacios de cultivo.

Así, la agricultura urbana y los sistemas modulares se con-
vierten en nuestro objeto de estudio de este trabajo, temas 
que estarán muy presentes en el futuro próximo de la arqui-
tectura.

Agricultura Urbana, Arquitectura Modular, Producción 
Local, Bioclimática, Sostenibilidad, Huella Ecológica
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

La metodología a seguir en este estudio comenzará reco-
giendo la información disponible para crear un marco teóri-
co de referencia sobre la agricultura urbana, el estado de 
la ciudad contemporánea y las consideraciones necesarias 
para alcanzar una ciudad más sostenible.

Tras esta investigación, realizaremos un análisis de las di-
ferentes ideas con las que la arquitectura ha integrado la 
agricultura urbana, mediante ejemplos y referencias. Nos 
centraremos sobre todo en sistemas modulares, al resultar 
los más eficientes y los que mejor se adaptan a la integra-
ción en la arquitectura de cultivos.

Los diferentes ejemplos y sistemas modulares estudiados, los 
clasificaremos en diferentes categorías según sus métodos 
de expansión. Una vez establecidas las diferentes tipolo-
gías, elegiremos un ejemplo arquitectónico como caso de 
estudio que represente a cada uno de los sistemas de creci-
miento modulares. Cada ejemplo se estudiará en profundi-
dad para desglosar sus ideas fundamentales que lo carac-
terizan. Para su estudio se realizará una ficha tipo en la que 
se recogerán las características principales de cada caso de 
estudio, para su posterior comparación entre ellos de la que 
obtendremos las conclusiones de este trabajo.

Así, el objetivo de este trabajo será mostrar el estado en el 
que se encuentran los dos temas principales del estudio, la 
agricultura urbana y la arquitectura modular, enfocándonos 
en proyectos arquitectónicos en los que se complementan. 
De esta forma, conoceremos cómo funcionan estos méto-
dos, que poco a poco, se están introduciendo en la arqui-
tectura de nuestros tiempos.

Esquema de la metodología de 
la investigación. Elaboración pro-
pia.
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PRÓLOGO

En los últimos años hemos asistido a un desarrollo e interés 
por la agricultura en nuestros entornos urbanos. Las ciuda-
des actuales son incapaces de producir casi ningún recurso, 
siendo totalmente dependientes del entorno circundante. La 
arquitectura se abre a incorporar nuevas soluciones biocli-
máticas en sus proyectos, para disminuir el impacto sobre el 
entorno, como por ejemplo la agricultura urbana. 

El sector alimentario es uno de los sectores que más conta-
mina, pues los alimentos son transportados desde cualquier 
parte del mundo, produciendo elevados costes de transpor-
te y de procesado. Por ello, la huella de una ciudad no 
solo afecta a su entorno más próximo, sino que genera un 
impacto global. Así, la agricultura urbana se presenta como 
una oportunidad de introducir ambientes naturales y una 
producción local que genere alimentos frescos y de bajo 
impacto ambiental.

El problema es que las ciudades no suelen contar con es-
pacios disponibles para las funciones productivas, sino que 
han quedado relegados a espacios libres y residuales. Para 
adaptarse a estos lugares, la arquitectura ha encontrado en 
los sistemas modulares una solución eficiente, pues permite 
mayor flexibilidad para adaptarse a estos espacios. Ade-
más, permiten una rápida construcción y suelen ser arquitec-
turas que generan poco impacto.

De esta forma, la agricultura urbana y los sistemas modu-
lares se convertirán en nuestro objeto de estudio en este 
trabajo.

6 6 
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CONTESTO HISTÓRICO

Los primeros asentamientos humanos sedentarios durante el 
Neolítico se produjeron gracias al desarrollo de la agricul-
tura. Esta fue la primera revolución urbana de la historia. 
Desde entonces, las ciudades han ido distanciándose del 
campo, alejándose de la producción local y de la disponi-
bilidad estacional de cada producto.

Históricamente, el auge de la Agricultura Urbana está liga-
da a crisis políticas, económicas o energéticas, para poder 
asegurar el abastecimiento en épocas de escasez.

Huertos para pobres. “Poor Garden”
Durante la revolución industrial del siglo XIX, las ciudades 
tuvieron que acoger a una gran masa de población rural 
en un breve espacio de tiempo y la pobreza se instalaba 
en los barrios obreros. Por ello, surgieron los denominados 
huertos para pobres (“poor gardens”), con un objetivo único 
de autoabastecimiento alimentario. Estas iniciativas fueron 
impulsadas por asociaciones benéficas, la iglesia, humanis-
tas o por los propios empresarios, animados por una visión 
paternalista, con  el propósito de controlar todos los movi-
mientos de sus obreros. Así, se establecieron medidas para 
evitar que los huertos pudieran ser una alternativa al trabajo 
asalariado, controlando su tamaño y prohibiendo la venta 
de productos.

Huertos de guerra. 
En el siglo XX, los huertos urbanos surgieron principalmente 
durante y después de las grandes guerras mundiales. Fueron 
impulsados por las administraciones para poder reducir el 
abastecimiento de las ciudades y así poder enfocar todos 
los recursos hacia la guerra. Además, incorporaba una fun-
ción patriota, de forma que las personas que no iban al 
frente también sintieran que estaban ayudando. 

En Estados Unidos surgieron programas como “Women’s 
Land Army of America) compuesto por milicias de mujeres, 
pues los hombres estaban en la guerra. Gracias a este pro-
grama las mujeres demostraron la capacidad de auto orga-
nizarse y sacar adelante las explotaciones, contribuyendo 
al movimiento de derechos de las mujeres, consiguiendo el 
voto tras la guerra.

Fig 1. Barrio obrero de una ciudad 
industrial inglesa en la que cada vi-
vienda tiene su propio espacio de 
cultivo.

Fig 2. Cartel publicitario del gobier-
no para apoyar las milicias de muje-
res en EEUU.
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En Alemania, en cambio, tomó una deriva ideológica total-
mente opuesta, donde el partido  nacionalsocialista obrero 
alemán promulgaba que “los huertos urbanos permiten al 
alemán racialmente puro entrar en contacto con la tierra en 
la que ha nacido, con el buen terreno que ha forjado a su 
raza”.

Tras la II Guerra Mundial, en lugar de poner en valor estas 
experiencias, se inicia una reconstrucción que no deja espa-
cio para actividades productivas, volviendo al modelo de 
transporte de larga distancia.

Fig 2. Cartel publicitario del gobier-
no para apoyar las milicias de muje-
res en EEUU.

Fig 3. Liz Christy Community Garden, 
fue uno de los primeros huertos ocu-
pados por las Green Guerrillas de 
New York, 1973. 

Huertos Comunitarios. “Community gardens”
Un nuevo resurgir se produce en la década de los setenta 
en un contexto de crisis energética y recesión económica en 
Estados Unidos. Por primera vez, estas iniciativas son impul-
sadas por colectivos comunitarios con una base de la con-
tracultura y ecologismo. Uno de los ejemplos más potentes 
fue la “Green Guerrilla”, cuyas acciones consistían en bom-
bardear de semillas los solares abandonados para llamar la 
atención de estos espacios y embellecerlos, y la ocupación 
de solares para su cultivo.

Agricultura Urbana en Cuba.
Caso de estudio fue la agricultura urbana desarrollada en 
Cuba. En este caso, se debe a una crisis debido al bloqueo 
comunitario de alimentos y combustible. La respuesta fue de-
sarrollar un fuerte sistema de cultivos urbanos y periurbanos, 
recurriendo a la innovación de cultivos organopónicos, hi-
dropónicos… Incluso se consiguieron recuperar cultivos tradi-
cionales como el sésamo y el maracuyá.

Agricultura Urbana en la Actualidad
Hoy en día, en nuestras ciudades occidentales la agricultura 
urbana posee funciones de educación ambiental, de forta-
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lecimiento comunitario y de ocio. Las preocupaciones so-
ciales recientes en relación con la alimentación y la calidad 
ambiental, nos ha llevado a un resurgir de estas iniciativas. 
Muchos huertos están sirviendo como herramienta de inte-
gración en comunidades para personas con discapacidad o 
de origen extranjero-refugiados, que, tras tener un sentimien-
to de desarraigo y pérdida de identidad, vuelven a sentirse 
parte de una comunidad.

Fig 4. Huerto urbano en Barcelona 
gestionado integramente por perso-
nas con discapacidad. 

 10 



 11 

CIUDAD SOSTENIBLE

Durante el siglo XX, por primera vez en la historia la po-
blación urbana superó a la rural y se estima que siga en 
aumento, pudiendo alcanzar aproximadamente un 66% de 
población urbana mundial en 2050.  Este cambio se produ-
ce por la migración de población rural a las ciudades, pero 
lo curioso es que, aunque la población rural disminuya, la 
producción agrícola aumenta, para alimentar a la pobla-
ción mundial en constante crecimiento. 

Modelo urbano contemporáneo
Las ciudades son responsables de gran parte de los proble-
mas ambientales del planeta, y si la tendencia de crecimien-
to urbano continúa, nuestros problemas medioambientales 
serán dramáticos.

En las ciudades se ha instalado un estilo de vida consumis-
ta, con una máxima de “Ojos que no ven, corazón que no 
siente”. Así, al no ser conscientes del impacto que generan 
todos los productos que consumimos en nuestro entorno, no 
nos preocupamos por convivir de una forma más sostenible 
y amable con la naturaleza.

Nuestra sociedad actual está siendo más consciente que 
nunca del gran impacto que nuestro estilo de vida ejerce 
sobre nuestro entorno. Aun así, el término sostenibilidad 
muchas veces se asocia a un estilo de vida alternativo de 
renuncia de bienestar y desprovisto de placeres, una idea 
alejada de la realidad de la que debemos desprendernos.

Desarrollo Sostenible
El objetivo principal del desarrollo sostenible consiste en me-
jorar la calidad de vida sin sobrepasar los límites físicos na-
turales. La primera vez que aparece este término fue presen-
tado por la ONU en 1987 en el Informe Brundtland. Este 
trabajo realizado por la doctora Gro Harlem Brundtland 
introdujo este término definiéndolo como “Satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”.

Por primera vez parece que se comprende que el planeta 
no tiene recursos ilimitados y que debemos afrontar estos 
problemas a escala global, pues el modelo de consumo ca-
pitalista de crecimiento  y materias primas infinitas acabará 
por derrumbarse si no actuamos.

Para lograrlo, Naciones Unidas ha aprobado en 2015 la 
Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 17 objetivos en los que se llama a la acción 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. Para 
conseguirlos se fundamentan bajo 5 principios fundamenta-
les: alcance universal, no dejar a nadie atrás, interconexión 
de todos los objetivos, inclusión social y cooperación entre 
todas las partes.

Fig 5. Gráfico en millones de perso-
nas comparando la población rural y 
urbana mundial a lo largo del tiempo. 

Fig 6. Los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible. 
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En estas medidas las ciudades aparecen como un objetivo 
prioritario. Por ello, el objetivo número 11, “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles” se enfoca únicamente en temas 
urbanos.

Para medir el grado de cumplimiento de estos objetivos la 
ONU impulsó la Red de Soluciones para el Desarrollo Sos-
tenible (SDSN), eligiendo los indicadores que nos permitan 
cuantificar los avances en cada cuestión. Así, podremos sa-
ber si una ciudad es más o menos sostenible.

Huella ecológica
Uno de los indicadores de sostenibilidad más completos 
será la huella ecológica. Los creadores de este concepto, 
William E. Rees y Mathis Wackernagel, la definieron como 
“el área de territorio ecológicamente productivo necesaria 
para producir los recursos y asimilar los residuos producidos 
por una población determinada con un nivel de vida espe-
cífico.”

Nuestro actual modo de vida genera un gran impacto am-
biental, por lo que es necesario un cambio de nuestros há-
bitos de consumo. En este momento estamos consumiendo 
recursos naturales equivalentes a 1,6 planetas. Este consu-
mo se produce fundamentalmente en los países más urba-
nizados, como por ejemplo en Australia, que cuenta con 
una población urbana del 86% del total y se considera el 
país que más consume, pues se necesitarían 5,4 planetas, si 
todo el mundo consumiera al mismo ritmo.

Con un 20% de la huella ecológica del mundo, el sector de 
la alimentación se convierte en el segundo que más impacto 
genera, solo por detrás de la huella del carbono, en la que 
también participa el sector alimenticio debido a las cargas 
de transporte de los productos de alimentación. 

Fig 7. Comparativa por países de la 
huella ecológica en planetas. 

Fig 8. Huella ecológica mundiañ dife-
renciando la contaminación de cada 
sector.

La energía utilizada en el sector en la alimentación compren-
de las siguientes actividades: producción, fabricación de 
fertilizantes y pesticidas, las actividades de posproducción 
(procesado, empaquetado, transporte y venta), que son las 
que más energía requieren, y los residuos generados tras su 
consumo.
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Por ello, la agricultura urbana se convierte en necesaria 
para reducir la huella ecológica urbana, generando produc-
ción de cercanía que provoca la eliminación de todas las 
actividades de posproducción.

Ciclos Naturales Urbanos
En nuestras ciudades, el sistema agroalimentario depende 
del sistema de producción agrícola, con un estrecho vínculo 
al entorno natural. Los ciclos naturales urbanos se caracte-
rizan por tener un metabolismo abierto, consumiendo una 
inmensa cantidad de recursos para ser desechados tras su 
consumo a grandes vertederos alejados, para que así, al no 
ser conscientes de ellos, nos parezca que simplementen no 
existen y así pensar cuando tiramos algo desaparece por 
arte de magia.

Cuando los sistemas de producción se encuentran a gran-
des distancias, nos es difícil cerrar estos ciclos. Por ello, de-
bemos incentivar la producción local y el consumo de pro-
ductos de cercanía. De esta forma, podremos intervenir más 
fácilmente en todas las fases que el producto realiza hasta 
llegar a la mesa.

Por esta razón, la agricultura urbana se convierte en una 
gran excusa capaz de cerrar diferentes ciclos. Introduciendo 
cultivos en la ciudad producimos alimentos, que, tras ser 
consumidos, se generan recursos orgánicos que podrán ser 
utilizados para la fabricación de compost ecológico, a fin 
de reponer los nutrientes del suelo que fueron absorbidos 
para producir los productos que consumimos. Esto es lo que 
denominamos como un ciclo de la materia de tipo cerrado. denominamos como un ciclo de la materia de tipo cerrado. 

Fig 9. Ciclo cerrado de la materia 
mediante la intervención de la agri-
cultura urbana.

Otro ciclo que nos ayuda a cerrar será el del agua, pues 
podemos reutilizar las aguas grises de nuestras viviendas 
para el riego, pues los cultivos urbanos generalmente re-
quieren de grandes cantidades de agua. 

Producción Urbana y autosuficiencia.
El sistema alimentario urbano será un reflejo del modelo de 
ciudad y su relación con el territorio. Este sistema no solo 
está influenciado únicamente por dinámicas alimenticias, 
sino que también influyen factores políticos, sociales, econó-
micos y ambientales.

La presión urbanizadora y el crecimiento de población pro-
vocan dispersión de usos y funciones por el territorio, hacien-
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do que sea necesario un gran rendimiento de la producción 
agraria y cultivos especializados en pocas variedades de 
plantaciones. Esto ha hecho que el entorno próximo ya no 
sea capaz de abastecer a las ciudades, dispersando su 
impacto ambiental por todo el planeta. 

Un ejemplo son los grandes cultivos de soja en sudamérica, 
donde se deforestan miles de metros cuadrados de bosque 
amazónico para cultivar plantaciones de soja que alimenten 
a gran parte de la ganadería mundial.

El sistema de distribución de alimentos urbano se realiza 
mediante el comercio a gran escala. Esto provoca grandes 
superficies de venta, dependiente del coche privado. Así, se 
ha forjado una ciudad a la escala del automóvil potencian-
do una cultura del consumo con una mal entendida libertad 
para poder escoger alimentos producidos en cualquier lu-
gar del mundo, sin importar la época del año o el clima.

Así, la ciudad sostenible debería integrar la producción, el 
proceso, la distribución y el consumo, reduciendo la presión 
sobre otros territorios. Una ciudad sostenible debería tender 
hacia un mercado local. La producción de cercanía permite 
que la población conozca la procedencia de los alimentos, 
quien lo produce y como lo hace. Los objetivos para con-
seguirlo son: una producción que dependa menos del trans-
porte para su distribución, vínculos directos entre agriculto-
res y consumidores, y la creación de mercados y tiendas 
locales. Todo ello, creará una compleja red de conexiones 
sociales, económicas, ecológicas y políticas consiguiendo 
ciudades más resilientes y sostenibles.

Fig 10. Cultivos de soja en el Amazo-
nas provocando grandes superficies 
de deforestación.

14
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AGRICULTURA URBANA

Definición de Agricultura Urbana
La Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) establece en 1999 una 
definición general en la que se entiende por agricultura ur-
bana aquellas prácticas agropecuarias desarrolladas en el 
interior de la ciudad para satisfacer las necesidades de la 
población urbana.

Situación del espacio de cultivo.
La ubicación de los cultivos será uno de los factores determi-
nantes para definir si una plantación es urbana o no. La ciu-
dad actual no tiene unos límites claramente definidos, sino 
que se diluye en el territorio. Aun así, podremos distinguir 
entre agricultura intraurbana, en el interior del tejido urbano, 
y periurbana, situada en el área de influencia de la ciudad. 
Lo importante es que ambas abastecen a la ciudad, aunque 
se diferenciarán en el modo de gestión y de escala. La dis-
tancia será uno de los elementos fundamentales para definir 
si un cultivo es urbano o no.

Diferenciaremos entre tres espacios de cultivo según su po-
sición en la ciudad. En referencia a la agricultura periurba-
na encontramos cultivos en zonas urbanas dispersas, con 
mayores superficies disponibles. En cambio, dentro de la 
agricultura intraurbana diferenciamos entre zonas densas de 
la ciudad, en la que los solares son más limitados y fraccio-
nados, y edificaciones urbanas, caracterizadas por la au-
sencia de suelo de cultivo.

Fig 11. Huerto periurbano a la iz-
quierda frente a huerto intraurbano a 
la derecha.

Fig 12. Diferentes métodos de culti-
vos en la agricultura urbana.

Esta ausencia de suelo en la arquitectura urbana se puede 
solucionar mediante los siguientes métodos según la posi-
ción que ocupe en el edificio: huertos en azoteas o balco-
nes, usando mesas de cultivos o maceteros; huertos vertica-
les, mediante sistemas específicos para estas superficies, o 
en interiores, apoyándose en la tecnología para sustituír la 
energía solar por iluminación LED.
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Agricultura Urbana y Urbanismo Ecológico.
El espacio verde ha tenido diversas funciones a lo largo de 
la historia, desde una función productiva, hasta una concep-
ción puramente estética. De cualquier forma, el modo que 
las ciudades tratan estos espacios, nos permite identificar 
como se relaciona con el ecosistema. Por esta razón, las 
ciudades que abandonan los espacios verdes productivos 
acaban rompiendo los lazos con el entorno natural, y sus 
espacios verdes acaban teniendo una función lúdica y or-
namental.

Los espacios productivos más integrados en el sistema urba-
no generan diversas conexiones con la ciudad. Se produce 
una conexión ecológica, cuando se aprovechan los residuos 
urbanos para la producción agrícola; una producción so-
cial, cuando los agricultores cultivan y habitan en la misma 
ciudad, y una conexión económica, pues aporta un sustento 
económico, tanto si sirve para el auto abastecimiento como 
si se comercializa.

La preocupación por una visión conjunta de ciudad y campo 
ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia. Ildefons 
Cerdà defiende la ciudad desde una visión funcional que 
tiene unos efectos y vínculos con su entorno, definiendo la 
urbe y su campo de acción. Por ello, desarrolló un urbanis-
mo basado en “ruralizar la ciudad y urbanizar el campo”, 
donde es esencial administrar y organizar los espacios para 
el abastecimiento de la población.

Howard diseñó el modelo de ciudad jardín, en el que intro-
duce suelo agrícola como parte integral de la ciudad. Se 
propone la idea de poner un límite al crecimiento urbano, 
pues los núcleos de población ven restringido su capacidad 
de autoabastecerse por el anillo agrícola que hace de límite 
a este crecimiento. Este limite es calculado estableciendo un 
criterio en el que un territorio puede soportar una determina-
da carga para sostener una población. De esta manera, fija 
una dimensión de 2.000 hectáreas de suelo agrícola para 
sostener 400 hectáreas de suelo urbano que acogerán a 
una población de 35.000 habitantes.

Fig 13. Esquema de la estructura de 
ciudad jardín de Howard.
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La agricultura urbana ejerce un impacto en el urbanismo 
donde puede desarrollar las siguientes funciones: función 
productiva, asociada al sistema alimentario de la ciudad; 
enverdecimiento de la ciudad, en la que los espacios verdes 
son más variados; estructurador del tejido urbano, mediante 
la planificación precisa de estos espacios; función ambien-
tal, interviniendo en los ciclos urbanos, y una función social, 
en la que se crean lazos comunitarios entre los vecinos.

Impedimentos para su integración en la ciudad.
Lo rural y lo urbano conceptualmente se ha concebido como 
algo radicalmente opuesto. Por ello, las ciudades han sido 
diseñadas de manera que la agricultura no sea una acti-
vidad propia de lo urbano. De aquí viene la dificultad de 
encontrar espacios productivos en la ciudad.

Esta exclusión de lo urbano se ha mantenido en el tiempo, 
mostrándose incluso en el ámbito legislativo, definiéndose 
urbanísticamente como suelo urbano aquel que “no” es agrí-
cola. Esto provoca que la ciudad rechace la agricultura ur-
bana, ignorando la alimentación como un hecho urbano.

La realidad urbana está cambiando y con ello están apa-
reciendo nuevas necesidades y problemas, por lo que es 
necesario formular un nuevo concepto de ciudad que inte-
gre las actividades relacionadas con el sistema alimentario 
y agricultura urbana.

Los espacios productivos urbanos carecen de cualquier pro-
tección legal, apartándose de las políticas del uso del sue-
lo. Los suelos urbanos son un bien muy cotizado y por ello 
reciben una fuerte presión inmobiliaria, haciendo que sea 
muy difícil encontrar suelo productivo en la ciudad. 

Función Social de los Huertos Urbanos
Los espacios cultivables no tienen una única función produc-
tiva, sino que también aportan funciones sociales y recreati-
vas que los espacios convencionales no pueden satisfacer. 

Por ello, los huertos potencian el sentimiento de pertenencia 
a una comunidad y fomenta lazos entre los vecinos. Se han 
convertido en plazas públicas, donde vecinos de todas las 
edades pueden reunirse para realizar todo tipo de activida-
des como conciertos, concursos, cursos de educación…

Fig 14. Concierto en un huerto urba-
no del programa “Huertos urbanos 
comunitarios de la Comunidad de 
Madrid.”
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Seguridad Alimentaria de la Agricultura Urbana.
La elevada contaminación de las ciudades puede convertir 
la agricultura urbana en algo muy perjudicial para nuestra 
salud, si no tenemos algunas prevenciones. Los solares urba-
nos son terrenos con una gran probabilidad de tener suelos 
contaminados, pudiendo contener metales pesados, que 
absorberán los cultivos, introduciéndose en nuestro organis-
mo al comer las hortalizas.

Por lo general, los niveles no suelen suponer un riesgo para 
la salud, pero un consumo continuado de metales pesados 
puede provocar algún peligro. La solución será la preven-
ción. 

Previo a la instalación del huerto se deberá investigar las 
actividades desarrolladas en el solar para que nos permita 
intuir posibles contaminantes. Algunas zonas a evitar serán 
áreas próximas a vertederos o escombreras, o zonas donde 
se han desarrollado actividades industriales.

Mediante su diseño también podemos prevenir como, por 
ejemplo, plantando setos y árboles en su perímetro que sir-
va de barrera para la contaminación atmosférica. Tambien 
podremos instalar una tela geotextil semi-impermeable en el 
fondo de los cultivos, que impida a las raíces alcanzar el 
suelo contaminado. Todas estas medidas sirven de preven-
ció de la contaminación de los alimentos, aunque la única 
manera con certeza de saber si un suelo está contaminado 
es analizándolo.

Aun así, los huertos urbanos generalmente no provocan un 
riesgo de salud alimentaria. En cambio, numerosos estudios 
como el de Ana Isabel Mejías Moreno de “Contribución de 
los huertos urbanos a la salud” abalan que la agricultura 
urbana provoca una mejora en la salud de sus agricultores 
debido al incremento de actividad física, a la mejora de 
calidad de las verduras que consumen, de sus relaciones 
sociales y del bienestar psicológico.

< https://institucional.us.es/revistas/
habitat/6/HyS%20n06a04.pdf >
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EL HUERTO

Para conseguir un huerto urbano con éxito se deben seguir 
tres fases principales: el análisis de la situación de partida 
de la ciudad, un diagnosis en el que se identifiquen las opor-
tunidades para introducir la agricultura urbana, y finalmen-
te las estrategias de actuación para conseguir los objetivos 
propuestos.

Análisis del Entorno.
Las características urbanas y edificatorias condicionan la 
agricultura urbana. Por ello, se deben analizar los criterios 
que nos ayuden a comprender la realidad urbana del lugar. 
Estos criterios serán la morfología urbana edificatoria, el pla-
neamiento vigente, espacios libres disponibles y el impacto 
paisajístico.

La morfología urbana implica el tejido y la estructura de la 
ciudad. La densidad urbana influirá a la hora de introducir 
la agricultura urbana. Por ejemplo, una ciudad más densa 
desplazará los cultivos a los espacios libres residuales dispo-
nibles, como solares vacíos o cubiertas libres. En cambio, en 
zonas menos densas se podrá dar una agricultura urbana 
más extensiva en superficie.

Un análisis del planeamiento vigente nos hará comprender 
las actividades permitidas o prohibidas según el suelo en 
nuestra población, o descubrir si existe algún programa o 
iniciativa por parte de las instituciones.

El suelo dedicado a la agricultura urbana es un factor muy 
limitante. Podemos encontrar dos tipos de suelos: los espa-
cios libres oficiales, que tienen una gestión municipal, o es-
pacios libres no convencionales, que suelen ser espacios 
asociados a solares desocupados o a la arquitectura, obje-
to de estudio del trabajo.

Por lo general, los huertos urbanos generan un impacto pai-
sajístico positivo en la ciudad, pues necesita de espacios 
verdes para la naturalización del paisaje. Para analizar su 
incidencia se deberá prestar atención a las siguientes cues-
tiones: la forma y diversidad del huerto, los colores dominan-
tes, textura y estacionalidad, el tratamiento estético de los 
elementos constructivos del huerto, el orden y su disposición.

Condiciones necesarias para el cultivo.
Para iniciarse no es necesaria ningún tipo de experiencia 
previa, pero sí se deberá conseguir un mínimo de objetivos 
para seguir motivado. Los factores clave para conseguir un 
rendimiento productivo en un huerto urbano son:
 -El clima. Condiciona el tipo de cultivo y la producti-
vidad del huerto. Los factores climáticos más determinantes 
son el balance hídrico, diferencia entre la lluvia y las necesi-
dades de agua del cultivo, y el régimen de temperaturas.
 -La luz.  En los espacios urbanos, los edificios crean 
zonas de sombra. Por ello, al inicio será adecuado realizar 

Fig 15. Estudio de soleamiento a di-
ferentes horas sobre una parcela de-
dicada a huerto urbano.
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un estudio de soleamiento. No todas las plantas necesitan 
las mismas horas de sol: los cultivos de origen tropical como 
la berenjena o el maíz requieren de más radiación que cul-
tivos de invierno que requieren menos soleamiento diario 
como lechugas o cebollas.
 -El agua. Se deberá estudiar si el clima permite un 
riego por métodos naturales o en cambio se necesitará ins-
talar un sistema de riego. Si el abastecimiento de agua es 
un problema importante se deberá instalar un sistema de 
recogida de aguas pluviales o de aguas depuradas.
 -El suelo. Aportará los nutrientes minerales necesa-
rios a cada cultivo y un soporte físico a las plantas. En las 
ciudades, no siempre disponemos de un medio físico donde 
plantar. Por ello, existen otros métodos con los que poder 
desarrollar cultivos como el sistema organopónico, que uti-
liza sustrato orgánico contenido en recipientes; hidropóni-
co, que utiliza soluciones acuosas de minerales en lugar de 
suelo físico; y aeropónico, donde las raíces se desarrollan 
suspendidas en el aire.
 -Mano de Obra. En los huertos urbanos, al ser con-
siderado una actividad de ocio, la mano de obra deja de 
ser considerada un coste. Aun así, habrá que considerar la 
ocupación necesaria de tiempo para el mantenimiento del 
huerto.

Fig 16. Cultivo aeropónico en la ima-
gen superior, hidropónico la interme-
dia y organopónico la situada abajo.

Fig 17. Huerto urbano en una cubier-
ta de Copenhague.

Agricultura Urbana en la Arquitectura.
Cultivar en un edificio implica cultivar en recipientes o con-
tenedores. La solución elegida debería ser integrada en el 
diseño arquitectónico del proyecto. Esto dependerá de si 
la integración de espacios de cultivos aparece en fase de 
proyecto, pudiendo conseguir soluciones más integradas, o 
en edificios ya construidos, adaptándolos para que integren 
esta función.

Al alojar las plantas en contenedores, este recipiente deter-
minará las características del cultivo. El volumen determina-
rá la capacidad productiva del huerto, un mayor volumen, 
permite mayor desarrollo de las raíces y portanto hortalizas 
mayores. Las condiciones que debe cumplir un recipiente 
son: ligereza, para no sobrecargar la estructura; drenaje,pa-
ra expulsar el exceso de lluvia; profundidad y aislamiento, 
que protejan las raíces del recalentamiento o enfriamiento.

Estos sistemas suelen tener una mayor necesidad de agua, 
por lo que en muchas ocasiones será necesario un siste-
ma de riego. El sistema más eficiente por su distribución del 
agua será el método por goteo.

Posicionamiento de los cultivos en el edificio.
Los cultivos integrados en la arquitectura ocuparán diversas 
posiciones:
 -Cubiertas vegetales. El cultivo se integra en la cu-
bierta ofreciendo un aislamiento térmico debido a la capa 
de sustrato y la retención de la escorrentía de la lluvia. Las 
cubiertas que  vayan a desarrollar cultivos necesitan de más 
profundidad que las cubiertas extensivas. Existen numerosas 
patentes de sistemas prefabricados modulares que permitan 
la retención del sustrato sobre la terraza.
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 -Paredes y muros cultivables. En estos cultivos en ver-
tical las raíces se distribuyen por la superficie de la pared, 
que se desarrollan en paneles hidropónicos o organopóni-
cos. Este método implica menor radiación solar y dificulta el 
acceso al cultivo. Por ello, suelen ser más recomendables 
para plantas ornamentales.
 -Balcones y terrazas. En estos espacios se debe 
prestar atención a la carga extra sobre el forjado, debido 
al peso del sustrato y su capacidad de retención de agua. 
Las mesas de cultivo suelen ser unas estructuras con mayor 
extensión que los maceteros permitiendo mayor variedad y 
extensión de hortalizas. Será altamente recomendable ha-
cer un estudio del soleamiento, por las sombras proyectadas 
de los edificios del entorno.

Fig 18. Vista desde el interior de una 
terraza cultivable del bosco verticale 
en Milán.

Fig 19. Jardín vertical en el Caixa-
Forum de Madrid.
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CONTESTO HISTÓRICO

El origen de la arquitectura modular se remonta a los pro-
cesos constructivos prefabricados. Primero se sistematizaron 
e industrializaron los procesos de construcción para edificar 
de una forma más rápida y reduciendo costes, para llegar 
a la modulización de los proyectos arquitectónicos, tras ha-
ber conocido los métodos y saber que conseguían ser más 
eficientes.

Los primeros sistemas constructivos modulares los podemos 
encontrar en el siglo XIX. Un ejemplo será el sistema “Ba-
lloon Frame”, que se popularizarón rápidamente en Estados 
Unidos para poblar de viviendas el país a causa de la fiebre 
del oro.

Gropius también se interesó por estos temas, diseñando 
el Packaged House System. Su solución constructiva se 
basa en unos paneles de madera que sirven tanto para 
formar paredes, suelos y techos. La modulación de los 
paneles permite combinarlos fácilmente mediante un 
versátil sistema de uniones. Además, da la oportunidad 
para que de  manera modular se fueran agregando 
espacios a la vivienda.

Fig 20. Sistema constructivo “Balloon 
Frame”.

Fig 21. Copper House de Gropius 
construida mediante Packaged Hou-
se System.

Fig 22 . Fotografías y bocetos del 
proyecto Dymaxion y Dymaxion 4D 
de Fuller.

Un paso más allá se produjo con el proyecto Dymaxion de 
Fuller. Consiste en el diseño de una vivienda aislada con un 
núcleo central estructural desde el que se anclan los cables 
atirantados para sostener el forjado. Los espacios en planta 
se organizan bajo una retícula triangular, permitiendo flexibi-
lidad para el diseño del hogar por cada inquilino. Este pro-
totipo se convierte en módulo repitiéndose en altura median-
te el mismo sistema estructural, al que llamó Dymaxion 4D. 
De esta forma, a partir de un módulo de vivienda aislada se 
constituye un bloque vertical multifamiliar.



 24 

La arquitectura japonesa tradicionalmente ha tenido muy 
presente en sus edificaciones la arquitectura modular. Un 
ejemplo es la Torre Nakagin de Kurokawa en 1970 donde 
se plantea un edificio para alojamientos turísticos. Se com-
pone de dos partes: un núcleo central de hormigón para las 
circulaciones e instalaciones, al que se adhieren los módulos 
prefabricados que definirá cada alojamiento. Estos núcleos 
están diseñados para una adecuada colocación en obra, 
fáciles de transportar y un sistema de construcción sistema-
tizada.

Fig 23 . Fotografía de la Torre Naka-
gin en Tokio, Japón.

Fig 24 . Esquemas explicativos del sis-
tema modular de la Torre Nakagin.

En el siglo XXI, todos los métodos de modulización son bien 
conocidos, tanto sus ventajas como sus desventajas. Estos 
métodos se han combinado con otras ideas ecológicas 
como la reutilización o la segunda vida de objetos. Un ejem-
plo es el proyecto Container City en una zona portuaria de 
Londres, donde se reutilizan y combinan contenedores de 
mercancías.

24 24 
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SISTEMAS MODULARES

Definición Arquitectura Modular

La definición de arquitectura modular hace referencia al 
diseño de sistemas compuestos por elementos separados 
(módulos) que pueden conectarse estableciendo relaciones 
proporcionales y dimensionales entre ellos. Este sistema per-
mite la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier com-
ponente sin afectar al resto.

Particularidades del Sistema Modular
Las características de esta arquitectura son la versatilidad 
y  la capacidad para convertirse en proyectos personaliza-
bles, pues su sistema constructivo permite realizar modifica-
ciones según desee el cliente. Por la fragmentación de los 
elementos constructivos sistematizados se podrá llegar más 
fácilmente a lugares remotos.

Esta arquitectura suele ir vinculada a construcciones bioclo-
máticas, pues estos métodos minimizan la huella ecológica, 
ya que por lo general suelen utilizar materiales naturales 
como la madera totalmente renovable. Otro factor es la efi-
ciencia de su sistema constructivo, que evita los excedentes 
en obra.

Uno de estos ejemplos en los que se asocia la arquitectura 
modular a principios bioclimáticas serán Las Casas Tropi-
cales de Jean Prouvé. El arquitecto apostó por la optimiza-
ción de los sistemas constructivos, debido a la necesidad 
habitacional de aquellos tiempos de post-guerra, donde se 
necesitaba reducir tanto los costes como los plazos de cons-
trucción.

Una de las investigaciones actuales más rigurosa será la que 
hizo el arquitecto Hernán Molina en su trabajo “Arquitectura 
modular basado en la teoría de policubos.” En este trabajo 
utiliza la teoría matemática de los policubos para que, apli-
cando algunas modificaciones de caraécter arquitectónico, 
crear una herramienta de diseño.

Fig 25 . Casas tropicales de Jean 
Prouvé.

Fig 26 . Pabellón Urban Espora en el 
Festival Paraíso en Madrid..

Fig 26 . Distintas soluciones de agru-
pación de un cubo 3x3x3 mediante 
la teoría de los policubos.

Sistemas de Expansión Modular
Tras todo este análisis, podemos identificar 4 métodos de 
expansión de los modulos en la arquitectura:

 -Definidos mediante un proceso constructivo modular 
con el que construye el proyecto. Un ejemplo es el pabellón 
Urban Espora de Jesús San Vicente y alumnos de la ETSAM, 
donde utiliza un sistema constructivo a base de bandejas de 
propileno con las que se construyen cubiertas vegetales.

 -Módulos que se desarrollan en el plano horizon-
tal. Los módulos se expanden mediante la ocupación del 
espacio en planta. Una arquitectura que utiliza este sistema 
será el pabellón de España para la exposición universal de 
Bruselas, en las que unas estructuras con forma de paraguas 
hexagonales se distribuyen por la planta.
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Fig 27 . Pabellón de España para la 
exposición universal de Bruselas de 
Corrales y Molezún.

Fig 28 . Proyecto Habitat 67 en Mon-
treal realizado por el estudio Jm3.

 -Módulos de repetición en altura. Los módulos se 
repiten verticalmente formando generalmente edificaciones 
tipo torre. Un ejemplo lo encontraremos en el proyecto ya 
explicado de Torre Nakagin en Tokio.
 - Módulos de expansión tridimensional. Los módulos 
ocupan y se distribuyen en las 3 direcciones del espacio. El 
proyecto Habitat 67 en Montreal utiliza este sistema donde 
los módulos con forma de cubos se repiten aleatoriamente 
para diseñar un bloque de edificios con movimiento.

El criterio de elección de los casos de estudio de este tra-
bajo será eligiendo proyectos de arquitectura que integren 
la idea de agricultura urbana y que corresponda a cada 
uno de los cuatro métodos de expansión modular definidos 
anteriormente. Los casos de estudio elegidos son:

GrowRoom (Husum&Lindholm) - Sistema Constructivo Modular

“A Thousand Yard“Pavilion (Penda Studio) - Expansión Superficial

FarmHouse (Studio Precht) - Expansión Vertical

Glasir (FramLab) - Expansión Tridimensional

26
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CASOS DE 
E S T U D I O

Fichas de Análisis
GrowRoom

FarmHouse
“A Thousand Yard” Pavilion

Glasir
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FICHAS DE ANÁLISIS

Para estudiar los casos de estudio elegidos se desarrollarán 
unas fichas “tipo” para cada proyecto. Estas fichas servirán 
de resumen de las cuestiones que en este trabajo nos inte-
resan, para después analizar cómo cada proyecto afronta 
cada tema en concreto. El contenido de la ficha será:

Descripción Arquitectónica
En la que se detallará la configuración formal, los objetivos 
y la idea de base del proyecto.

Sistema Constructivo
Explicando los materiales utilizados y el método de montaje 
elegido.

Sistema Modular
Definición del  módulo de repetición, qué método de expan-
sión por el espacio se utiliza y como se conectan entre ellos.

Agricultura Urbana
Sistema de cultivo elegido integrado en la arquitectura del 
proyecto y comparar el rendimiento de cada uno.

Impacto Medio Ambiental
Que medidas incorporan para mejorar la sostenibilidad del 
proyecto estudiando su huella medioambiental generada en 
su construcción y las demandas y residuos que genera du-
rante su vida útil.
Soluciones Bioclimáticas
Describiendo otras ideas que se incorporan para reducir el 
impacto ecológico y que mejoren energéticamente el pro-
yecto.

Información General
Una breve información sobre quién hizo el proyecto, en que 
año se realizó y su ubicación.

28 28 



 29 

GROWROOM - HUSUM&LINDHOLM

Información General
Este proyecto fue presentado por los arquitectos daneses 
Husum y Lindholm durante la exposición CHART Air Fair en 
Copenhague en el año 2016.

Descripción Arquitectónica
GrowMore pretende fomentar la producción de productos 
locales en las ciudades de manera que cualquiera pueda 
ser capaz de construir esta estructura. El proyecto consis-
te en una pieza autónoma con forma de esfera en la que 
se irán colocando los cultivos. De esta forma se genera un 
refugio interior rodeado de naturaleza, donde poder abs-
traernos del mundo exterior, la creación de pequeños oasis 
dentro del mundo urbano.

La intención principal de estos arquitectos es que este pro-
yecto sea fácilmente reproducible por personas sin experien-
cia, para lo cual se ayudarán de las nuevas tecnologías dis-
ponibles. Así, se pretende crear una conciencia ecológica 
en la sociedad, donde el usuario también se convierte en su 
propio diseñador y constructor de sus espacios de cultivo.

Fig 29. Volumetría de la esfera de 
GrowRoom.
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Fig 30. Piezas de madera con-
trachapada cortadas mediante 
corte laser.

Recogiendo el coste de los materiales más el gasto de pro-
ducción de las piezas, obtenemos el siguiente desglose del 
presupuesto:
-12 planchas de madera 
contrachapada 2440x1220x18mm = 12 X 55,99€               671,88 €
-4 planchas de madera 
contrachapada de 2440x1220x4mm = 4 X 7,79€                   31,16€
-2 martillos de goma                                                              15,98€          
-Corte laser en taller Fab Lab local (1hora por plancha)               320,00€             
                                           
                                           COSTE TOTAL     1039,02€
El presupuesto de ejecución del proyecto total es de 
1039,02€. Un valor muy reducido, debido a que los mate-
riales y los métodos de constructivos son sencillos. Además 
el coste de la mano de obra no amplía esta cifra, pues 
puede realizarlo cada usuario.
Su sistema constructivo es muy sencillo e intuitivo, además, 
encontraremos unas instrucciones que nos irán ayudando 
paso a paso. Las uniones entre las piezas son soluciones 

Sistema Constructivo
Los materiales necesarios para su construcción son muy sim-
ples y nada técnicos. Lo único que se requiere son 2 marti-
llos de goma y 16 planchas de madera contrachapada de 
dimensiones 2440mm x 1220mm, fáciles de conseguir en 
cualquier ferretería. 

Cómo el objetivo principal es que cualquier persona sin 
importar su experiencia pueda reproducirlo, para el corte 
de las piezas se requerirá un centro Fab lab (Fabrication 
Labotory). Los Fab Labs son espacios de producción de ob-
jetos a escala local mediante fabricación digital. Son orga-
nizaciones en la que su finalidad es permitir que cualquiera 
pueda diseñar y fabricar sus propias necesidades e ideas. 
Todo lo que se produce en ellos es compartido por la red 
de Fab Labs ofreciendo un modelo abierto, participativo y 
heterogéneo.

Esta filosofía la recogen estos arquitectos compartiendo las 
tablas de corte dentro de esta red, junto con unas instruccio-
nes para su construcción En el siguiente link se encontrará 
esta información: < https://github.com/space10-communi-
ty/the-growroom >. De esta forma, acudiendo a tu centro 
Fab Lab local más cercano junto con los materiales ade-
cuados, conseguirás todas las piezas necesarias para su 
ejecución.
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Sistema Modular
El objetivo final es una única respuesta idéntica y el proble-
ma de este proyecto es que existe gran variedad de piezas 
diferentes. Para solucionarlo crearon una variante denomina-
da GrowMore.

Este proyecto consiste en el diseño de unas piezas que per-
mitan un diseño modular del proyecto, sin definir una forma 
final y permitiendo que el proyecto se adapte a los distintos 
espacios urbanos disponibles. Esto se consigue mediante 6 
piezas diferentes, cada una con una función determinada 
(piezas horizontales para apoyar la jardinería, para cone-
xiones verticales entre niveles y para conexiones horizonta-
les). Así, se simplifica la construcción, además de dar rienda 
suelta a la creatividad, pues ya no son unas instrucciones a 
seguir, sino un método de construcción libre.

Fig 32. Piezas modulares de la 
variante GrowMore.

Fig 33. Detalles de la conexión entre 
piezas.

Fig 31. Instrucciones constructivas 
y detalle de las uniones machihem-
bradas.

machihembradas, ayudándonos de unos topes de madera 
para la fijación del nudo, evitando así fijaciones mecánicas 
atornilladas. Además, de esta forma permite su desmontaje, 
debido a su condición de elemento efímero, pero sin dañar 
las piezas para una posible reconstrucción

Para permitir el diseño abierto, las uniones serán más flexi-
bles y versátiles, permitiendo una rotación total tanto en las 
conexiones verticales como las horizontales. En estas posi-
bles soluciones se ve como se ha abandonado la creación 
de una pieza autónoma cuya modulación es un sistema de 
construcción prefabricado, por unas soluciones modulares 
que además de poder crear objetos aislados, también per-
miten crear proyectos que ocupen todo el espacio dispo-
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Fig 34. 2 de las posibles soluciones 
del proyecto GrowMore.

< https://www.mapa.gob.es/
images/es/20190807_informede-
consumo2018pdf_tcm30-512256.
pdf >

Fig 35. Hortalizas en los recipientes 
de cultivos organopónicos.

nible, observando así la virtualidad de un sistema modular 
más eficiente.

Agricultura Urbana
El sistema de cultivo será mediante un método organopó-
nico, donde los recipientes colocados sobre las piezas ho-
rizontales constituirán el medio físico de nuestras plantas. 
Se deberá asegurar que tanto la luz como el agua puede 
llegar a todos los niveles.

En los cultivos organopónicos, el sustrato está formado por 
suelo y materia orgánica, protegiendo el medio ambiente 
y mejorando la fertilidad del suelo. La materia orgánica ge-
neralmente procede de estiércol de origen animal y de re-
siduos de cultivos, como la caña de azúcar y el café. Este 
será contenido en recipientes con un espesor aproximado 
de 20cm, condicionando el tipo de especies que podremos 
cultivar. Las plantas deberán tener raíces de tamaño peque-
ño-medio. Algunos ejemplos son ajos, cebollas, espinacas, 
coliflor, guisantes, judías, lechugas, rúcula, zanahorias… 

Los cultivos organopónicos mejoran el rendimiento de nues-
tros cultivos, así aproximadamente 1m2 de superficie de 
cultivo es capaz de producir entre 20-30 Kg de vegetales 
al año. La superficie disponible de cultivo en cada esfera 
es de 5,99m2. Así, el rendimiento de producción de cada 
esfera al año será de 150Kg cada año. Según el estudio de 
consumo alimentario realizado por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, una persona media en España 
consume 56,88Kg de verduras y hortalizas al año, siendo 
la categoría más consumida. De esta forma GrowRoom po-
drá satisfacer el consumo de hortalizas y verduras hasta 3 
personas.

Si consideramos según los datos estadísticos que ofrece 
MercaBarna de precio referencia de las hortalizas en 2019 
de 0,80€/Kg, obtenemos un beneficio económico de 120€ 
al año. Así, rentabilizaremos el proyecto en 8 años y medio. 

Impacto ambiental
Este proyecto generará poco impacto medio ambiental, 
gracias al sistema de construcción manual y por el uso de 
materiales naturales. Además, durante su vida útil no genera 
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El único impacto medioambiental es el que generan los ma-
teriales utilizados. Según CES Edu Pack (empresa dedicada 
a la enseñanza de materiales en áreas de Desarrollo Sos-
tenible), un kilogramo de madera contrachapada contiene 
una energía embebida (energía necesaria para la fabrica-
ción del tablero) de 9,90 MJ y una huella de CO2 (im-
pacto de gases de efecto invernadero emitidos) de 0,86 
Kg. Cómo el peso de la madera utilizada es de 510 Kg, 
obtenemos un impacto medioambiental total de 5049 MJ 
de energía embebida y 438Kg de huella de CO2 para el 
total del proyecto.

El estudio sobre absorción de CO2 en cultivos realizado 
por el CSIC nos dice que cultivos de hortalizas como el 
tomate, pimiento o la lechuga, absorbe entre 500 y 800g 
de CO2 por metro cuadrado de cultivo. Teniendo en cuenta 
estos datos, al año se absorberían 4,8kg de CO2.

1 Kg de verduras y hortalizas produce 30 calorías cada 
100 gramos. Así, nuestro huerto producirá energéticamente 
187,5KJ de energía en alimentos al año. De esta forma, 
la energía necesaria para producir este proyecto se habría 
contrarrestado en 25 años.

Soluciones Bioclimáticas
Se podrá incorporar fácilmente paneles solares fotovoltai-
cos que cubriría las necesidades de un sistema de ilumina-
ción nocturno o un sistema de riego automatizado, convir-
tiéndolo así en un objeto totalmente autosuficiente.

demandas de energía, pues no se requieren necesidades 
de confort.

Fig 36. GrowRoom iluminado duran-
te la exposición CHAT Air Fair.
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“A THOUSAND YARD” PAVILION - PENDA STUDIO

Información General
El pabellón botánico “A thousand yard” es un proyecto di-
señado por el Studio Penda compuesto por los arquitectos 
Chris Precht y Dayond Sun en el año 2019 para la exposi-
ción internacional de horticultura en Pekín.

Descripción Arquitectónica
El pabellón se proyecta mediante un master plan que ocupa 
una superficie de 30,000 m2, mediante un sistema de retícu-
la modular. La idea del proyecto es crear una pequeña villa, 
en la que se invita a que el visitante descubra el pabellón 
por sí mismo, evitando los recorridos guiados.

El master plan toma de inspiración los antiguos planes urba-
nos de las ciudades chinas, en las que predominaban con-
ceptos como la orientación y la zonificación de espacios. El 
proyecto está definido por una plaza principal central con-
virtiéndose en el punto de encuentro de los visitantes, desde 
la cual podrán adentrarse a los 5 núcleos cada uno con 
una función específica (un restaurante, un hall multifuncional, 
salas de exhibiciones, laboratorios y salas educativas y un 
espacio verde).

Fig 37. Circulaciones abiertas a lo 
largo del pabellón.

Fig 38. Zonificación de los usos del 
pabellón.
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El patio adquiere gran relevancia en el proyecto (“A thou-
san yard” – miles de patios). Los patios se alternan con los 
módulos creando una simbiosis entre la arquitectura y los 
espacios libres. Por ello, todos estos espacios al aire libre 
serán una parte importante del proyecto convirtiéndose en 
zonas de descanso o lugares donde realizar actividades 
para el público.

Sistema Constructivo
El material utilizado son paneles de madera CLT (Cross La-
minated Timber) utlizado sobre todo con una función estruc-
tural, gracias a su gran resistencia. El proyecto está formado 
por una estructura lineal a base de listones, cuyas uniones 
están influidas por la composición de la casa tradicional 
China. Sobre esta estructura lineal se irán colocando los 
elementos constructivos conformando las rampas, cubiertas 
vegetales, espacios interiores…

Todos los materiales del pabellón estarán prefabricados, 
reduciendo el coste y haciendo más eficiente el sistema de 
construcción, necesario por la gran superficie del proyecto.

Fig 39. Piezas prefabricadas para su 
construcción.

Fig 40. Retícula base del proyecto.

Sistema Modular
Para el desarrollo del master plan, los módulos se distribuyen 
mediante la siguiente retícula, según la cual cada módulo 
contará con un espacio central libre y un recorrido perime-
tral, donde también se colocarán las rampas de conexión 
vertical. Para las dimensiones del módulo se tomó de referen-
cia una antigua unidad de medida China, el “Li”, generando 
módulos de dimensiones 8x8metros. 

Agrupando los módulos de forma superficial por el espacio, 
se crean los distintos bloques, pudiendo crecer en cualquie-
ra de las direcciones. Los espacios son creados así mediante 
la duplicación de pequeñas partes, ejemplificando el pen-
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samiento de nuestras sociedades en la que cada persona 
constituye una pequeña parte dentro de una comunidad..

Cada módulo estará conectado al siguiente por sus esqui-
nas. Esto incentiva la curiosidad del espectador, ya que no 
sabe que aparecerá en el siguiente espacio, invitando al 
visitando a descubrir todos los rincones del pabellón. En la 
parte inferior  del módulo se sitúan los elementos más ma-
sivos, la parte permanente del proyecto, en cambio, en la 
parte superior se encuentra la estructura lineal más ligera y 
con capacidad de ser alterada.

Este sistema modular se considera muy adecuado para este 
tipo de edificaciones, ya que ofrece flexibilidad al proyecto. 
Así, los colaboradores del pabellón pueden realizar diver-
sas variaciones, según las necesidades a incorporar.

Fig 41. Definición del módulo.

Fig 42. Visitante plantando su pack 
de semillas.

Fig 43. Cubierta verde cultivable ac-
cesible al público.

Agricultura
La naturaleza constituye una parte esencial del proyecto. El 
proyecto invita al diseño participativo de los usuarios de las 
zonas verdes. Cada persona recogerá un pack de semillas 
a la entrada para que sean plantadas por ellos mismos en 
cualquiera de todos los espacios disponibles de la estructura 
del pabellón, así cada visitante dejará su propio “impacto 
ecológico” sobre el pabellón.

De esta forma, se consigue que todos los recorridos estén 
rodeados de vegetación. El principal espacio natural se-
rán las cubiertas verdes que cubren todos los módulos. Los 
alimentos producidos serán recolectados para ser servidos 
como productos frescos en el restaurante. 

Todo esto provoca en el visitante que sea más cons ciente 
de la necesidad de producción de alimentos en las ciuda-
des, los beneficios que genera y el cierre de ciclos naturales 
dentro del edificio. Por ello, el objetivo de este proyecto no 
es conseguir la producción más eficiente, sino una concien-
ciación de nuestro impacto ambiental en la sociedad.
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Los espacios disponibles para el cultivo son variados, permi-
tiendo el desarrollo de árboles frutales, hortalizas de diver-
sos tamaños y hierbas.

Impacto Ambiental
La madera laminada cruzada (CLT) ha cogido gran popula-
ridad en los últimos años debido a su resistencia, apariencia 
y versatilidad. Otra razón es la sostenibilidad del material, 
ya que está compuesto de madera, un recurso renovable, y 
no requiere combustión fósil durante su producción.

Estos paneles pueden funcionar como paredes, suelos, te-
chos, teniendo una versatilidad para adaptarse a cada si-
tuación. Al ser un solo material, la construcción suele ser 
muy rápida, generando muy pocos residuos. Por todo esto, 
se ha convertido en uno de los materiales referencia para la 
construcción de edificios sostenibles.

Soluciones Bioclimáticas
Uno de los principales problemas de este tipo de pabello-
nes de exposiciones es el abandono de ellos tras las expo-
siciones, convirtiéndose totalmente en edificios inútiles. Por 
ello, la reutilización de estos espacios y darle una segunda 
vida será esencial en el proyecto.

El área de la Exposición de la Exposición Horticultural de 
Pekín se sitúa al norte de la ciudad en el valle del río, junto 
a un entorno natural próximo de montaña y mar. La admi-
nistración pretende que la exposición sirva para mejorar la 
popularidad de la zona y convertirse en una nueva área de 
expansión de la ciudad, bien comunicada con el centro de 
la ciudad.

La arquitectura modular del proyecto permitirá adaptarse a 
esta segunda vida con facilidad, por ello, tras la exposición 

Fig 44. Espacios interiores rodeados 
de naturaleza.
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podrá convertirse fácilmente en espacios educativos ecoló-
gicos para escuelas, dormitorios para estudiantes, cafeterías 
o espacios de lectura y juegos. Así, el pabellón tendrá una 
función importante dentro del nuevo contesto urbanizado, 
además de ser un recordatorio de la sensibilidad ambiental 
que debemos tener, concienciándonos a tener una actitud 
ecológica a lo largo del tiempo, más allá de la duración de 
la Expo.

Fig 45. Vista general del “A Thousand 
Yard” Botanical Pavilion.
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FARMHOUSE - STUDIO PRECHT

Información General
“The Farmhouse” es un proyecto teórico en fase de diseño 
actualmente sin una ubicación concreta. Está siendo desa-
rrollado por el Studio Precht, un estudio localizado en las 
montañas de Austria compuesto por los arquitectos Fei y 
Chris Precht.

Descripción Arquitectónica
El objetivo de este proyecto es reconectar nuestras ciudades 
con la agricultura urbana. La solución será la integración de 
espacios verdes en altura. En este caso el concepto del edi-
ficio será crear una granja vertical, ya que se consigue una 
ratio mayor de producción por m2 de suelo y este suele ser 
un recurso valioso y escaso en nuestras ciudades.

La idea es incentivar la producción local de alimentos, de 
la granja a la mesa para evitar los recursos industriales de 
procesado y distribución de cada alimento. Una forma de 
construir en la que “plantamos” nuestros edificios.

Fig 46. Granja vertical  tipo rascacie-
los. “The Farmhouse”.

Sistema Constructivo
Se construirá mediante paneles prefabricados de CLT rea-
lizados en talleres y de fácil transporte en camiones, para 
reducir el impacto sobre el entorno durante su construcción.

La sección constructiva de cada muro consistirá en 3 capas:  
una capa interior en la que se encuentra el acabado y las 
instalaciones, una capa intermedia formado por el soporte 
estructural y la capa de aislamiento térmico y acústico, y 
una capa exterior donde se sitúan los espacios de cultivo y 
el sistema de riego. Así, se consigue un agradable confort 
térmico en el interior, pues se reduce la transmisión calorífica 
con el exterior, al tener dos capas aislantes, la capa inter-
media y los propios cultivos que también absorben energía.
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Fig 47. Proceso constructivo.

Fig 48. Diferentes tipologías edifica-
torias del mismo proyecto.

Sistema Modular
El sistema modular utilizado se expande verticalmente me-
diante una estructura tipo A-frame conectado mediante el 
sistema “diagrid”, un diseño estructural con forma de malla 
diagonal utilizado para construir edificios en altura y que 
gracias a la triangulación del sistema se consiguen seccio-
nes que requieren menos material de soporte.

Este método se convierte en una herramienta de diseño per-
mitiendo gran variedad de tipologías edicatorias, desde di-
versas viviendas unifamiliares de reducido tamaño, bloques 
multifamiliares y superponiéndolo en altura se proyectará un 
rascacielos.

Cada vivienda estará formado por un dúplex “A-Frame”, ge-
nerando en el interior un espacio abierto para el salón y 
la cocina, y una entreplanta superior para la habitación el 
baño.

Agricultura Urbana
Los muros inclinados generan un espacio en “V” entre las 
viviendas que se destinará al cultivo, teniendo ambos es-
pacios iluminación exterior. Además, de los beneficios pro-
ductivos, estos espacios rodeados de naturaleza generan 
interiores saludables.
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Se utilizarán cultivos hidropónicos, prescindiendo totalmente 
de un suelo físico ya que las raíces se desarrollan en suspen-
sión en una solución acuosa con los nutrientes necesarios 
para su desarrollo. De esta forma, evitamos la utilización 
de pesticidas y cada planta necesitará menos espacio de 
cultivo, pudiendo albergar más cantidad, optimizando la uti-
lización de agua y de nutrientes.

Los productos cultivados se destinarán al consumo del pro-
pio usuario de cada vivienda. Además, para los excedentes 
de cada uno de los huertos se dispone de un mercado en 
la planta baja donde cada vecino podrá vender sus pro-
ductos a la comunidad local, obteniendo también beneficio 
económico.

Los espacios de cultivo se encuentran en un espacio interior 
acristalado conectado con la vivienda. Esto permite usar las 
demandas de confort de las viviendas para ser reutilizadas 
en algunas plantas como las patatas y judías, protegiéndo-
las de las inclemencias del tiempo en un ambiente estable.

Fig 49. Espacios interiores con una 
relación estrecha con la naturaleza.

Fig 50. Mercado comunitario situado 
en planta baja.

Impacto Ambiental
Además, de la utilización de madera cruzada CLT, ya co-
mentado en el proyecto anterior, elegido por ser un material 
natural y renovable, la producción local genera un impacto 
ambiental positivo en el entorno.

Así, mediante la utilización de las granjas verticales se ge-
nera una conexión directa con el entorno natural en nuestras 
ciudades de hormigón. Mediante las construcciones en al-
tura se evita la expansión masiva de superficie de las ciuda-
des destrozando nuestros entornos naturales.
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Soluciones Bioclimáticas
Uno de los objetivos del proyecto será la de cerrar ciclos 
naturales de materia y energía dentro del edificio, para así 
conseguir reducir las demandas y residuos producidos du-
rante la vida útil del edificio.

La agricultura será una excusa perfecta para el cierre de 
estos ciclos. Un ejemplo será la reutilización de las aguas 
grises del edificio mediante un sistema de tratamiento para 
su utilización en los cultivos hidropónicos, el aprovechamien-
to de residuos orgánicos para la generación de compost y 
el uso de la calefacción de la vivienda para el bienestar de 
las plantas y la mejora de su desarrollo.

Además, en el edificio se podrá incorporar otras solucio-
nes que cubran las demandas de energía eléctrica como 
paneles solares. Así, no solo conseguiremos un edificio de 
consumo de energía cero, sino que gracias a la agricultura 
urbana nuestro edificio será capaz de producir energía.

Fig 51. Fachada del edificio en el 
que el espacio verde se encuentra 
integrado.

42



 43 

GLASIR - STUDIO FRAMLAB

Información General
El proyecto Glasir realizado en el 2018 por Studio Framlab, 
fundado por el arquitecto Andreas Tjeldflaat, en el que pro-
pone la construcción de módulos de cultivos en los espacios 
públicos disponibles del barrio de Brooklyn en New York.

Descripción Arquitectónica
El proyecto ofrece espacios de cultivo dentro de la comuni-
dad, que ofrezca una producción local cercana en el barrio.

Se toma como referencia formal el árbol, una figura que his-
tóricamente ha sido sacralizada y un símbolo de vida. Esta 
estructura con forma de árbol se formará mediante la agru-
pación de módulos que contendrán los cultivos, que de la 
misma manera un árbol crece, el proyecto podrá expandirse 
mediante nuevos módulos, cambiando constantemente para 
responder a las necesidades del usuario.

Glasir interviene paisajísticamente en el barrio, dando vi-
sibilidad a la importancia que tienen los espacios verdes 
dentro del barrio. Además, Brooklin es uno de los distritos 
más pobres de la ciudad y en muchas ocasiones el acceso 
a alimentos nutritivos es limitado. De esta forma, el proyecto 
también tiene una condición social, potenciando la produc-
ción local. Así, se le da una mirada icónica al proyecto, una 
estructura reconocible que desarrolle un arraigo vecinal y 
creando lazos de comunidad.

Por ello, esta estructura también ofrecerá otras funciones 
aparte de la producción de alimentos, creando espacios 
tranquilos de reunión y descanso, ofreciendo sombra duran-
te el día e iluminación por la noche.

Fig 52. Composición de la estructura 
formado mediante módulos.
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Sistema Constructivo
La construcción de cada módulo será prefabricada para 
conseguir una ejecución precisa del módulo y reducir los 
desperdicios de materiales. Estos módulos se transportarán 
al lugar, agrupándose para formar la estructura in situ.

Se toma de referencia el sistema constructivo del proceso de 
crecimiento variable de un árbol compuesto por un núcleo 
central (el tronco), desde el cual se ramificarán surgiendo las 
ramas, en donde encontramos las hojas y flores, que serán 
nuestros módulos cultivables. 

Estas estructuras se adaptan fácilmente al entorno urbano, 
pudiendo ser construidos en los espacios destinados a árbo-
les reales, en solares vacíos, en parques públicos... Permite 
gran flexibilidad para relacionarse con el contexto en el que 
se encuentra.

Fig 53. Imagen del proyecto integra-
do en el entorno urbano.

Sistema Modular
La estructura se compondrá únicamente mediante los mó-
dulos. Estos módulos podrán expandirse en cualquiera de 
las direcciones del espacio. Para ello, se crean estas 10 
tipologías de módulos que permiten cualquier configuración 
posible y cada una tendrá una función determinada den-
tro de la estructura Así, la estructura se compone mediante 
estas tipologías: 5 tipos de módulos de crecimiento de la 
estructura, 3 formatos de módulos productivos y 2 módulos 
diferentes de acceso a estos.

Fig 54. Sección constructiva del pro-
yecto situado en el espacio destina-
do a un árbol en la ciudad.
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La estrategia de crecimiento se basa en las diferentes formas 
de ramificación de las plantas. Podemos distinguir entre cre-
cimiento monopodial, con un eje principal y ejes laterales 
menos desarrollados; simpódico, donde las ramas laterales 
se desarrollan más que el principal, y la ramificación dico-
tómica, donde las yemas se parten originando siempre dos 
nuevas ramas.

El más adecuado para estructura tipo árbol escogida será 
el monopodial, donde el tronco se convierte en eje prin-
cipal. El método de Rauh es una estrategia de diseño de 
los troncos monopodiales donde se produce un crecimiento 
rítmico y equivalente de las ramas, un modelo adaptable y 
flexible a diferentes cambios. Este será el método a seguir 
del proyecto.

Fig 55. Las 10 tipologías del módu-
lo con las que se podrán conformar 
todas las combinaciones posibles de 
la estructura.

Fig 57. Descomposición de un módu-
lo productivo con el uso de cultivos 
aeropónicos.

Fig 56. Posibles combinaciones tridi-
mensionales de los módulos.

Fig 55. Ramificación según el modelo 
de Rauh.

Agricultura Urbana
Cada módulo productivo contendrá en el interior un sistema 
de cultivo aeropónico, donde las raíces crecerán suspendi-
das en el aire o ambientes de niebla. Las ventajas de estos 
cultivos es la reducción en un 90% tanto del consumo del 
suelo como del uso del agua eficiente. 

Para aportar los minerales y vitaminas necesarias a cada 
planta, todos los módulos cuentan con un tanque y un siste-
ma de rociadores, por el que aportarán estos compuestos 
mediante soluciones acuosas, creando un bucle cerrado 
dentro del módulo.
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Esto se convierte en una de las formas más eficiente de pro-
ducción actualmente. Cada módulo producirá entorno a 
220 Kg de hortalizas anuales.

Impacto Ambiental
Incentivar la producción local reduce enormemente la con-
taminación, evitando productos industrializados, que han 
tenido que viajar desde lugares lejanos, gastando gran can-
tidad de energía hasta poder llegar a nuestro mercado. De 
esta forma se conseguirán productos frescos y de calidad, 
con una reducida contaminación ambiental durante su pro-
ducción.

Soluciones Bioclimáticas
La estructura se convierte en una estructura de producción 
de energía dentro de la comunidad. La estructura no genera 
demanda, donde todos los recursos que necesita los toma 
mediante fuentes naturales. Por ello contará con un sistema 
de recolección de agua y paneles fotovoltaicos para la ilu-
minación nocturna y generar puntos de carga energética en 
el barrio. 

Se podrán utilizar nuevas tecnologías como los drones, para 
la colocación, reconfiguración y expansión de los módulos 
de la estructura, facilitando el manejo. También, podrán tra-
bajar como transportistas en las entregas de módulos a usua-
rios privados para que desarrollen cultivos en su vivienda.

Además, cada módulo poseerá un sistema de inteligencia 
artificial para la optimización de la distribución y producción 
de los módulos Para ello, el módulo contará con sensores 
ambientales, para evaluar las condiciones del entorno (tem-
peratura, incidencia solar, vientos) y así optimizar el creci-
miento de las plantas. 

Fig 58. El proyecto iluminado situado 
en un solar vacío del barrio.

Fig 59. Glasir en el barrio de 
Brooklyn en el espacio destinado a 
los árboles.
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CO N C LU -
S I O N E S

Conclusiones
Futuras líneas de investigación
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CONCLUSIONES

Este trabajo ha recogido una investigación sobre la agricultu-
ra urbana y la arquitectura modular y como se aúnan en los 
proyectos arquitectónicos elegidos como casos de estudio. 
El análisis realizado se lleva a cabo desde una perspectiva 
bioclimática, considerando las dos materias de este estudio 
fundamentales para conseguir una ciudad más sostenible.

El objetivo del estudio es estudiar cómo la arquitectura ha 
integrado la agricultura urbana ayudándose de los sistemas 
modulares. Hemos comprobado que ambos conceptos tra-
bajan bien juntos y se complementan.

La metodología empleada de análisis del estado del arte y 
la investigación sobre los casos de estudio permite obtener 
una serie de conclusiones, basándose en una comparativa 
entre los casos de estudio. El método de investigación ha 
consistido en la recopilación de la bibliografía gráfica y teó-
rica disponible.

De esta forma, realizando la comparativa entre los casos de 
estudio concluimos que cada uno responderá de forma más 
o menos adecuada dependiendo de las distintas categorías 
de análisis elegidas para este trabajo, que se desarrollan a 
continuación.

Descripción Arquitectónica
Aunque a simple vista puede parecer que los cuatro pro-
yectos no tienen ninguna conexión, todos ellos toman como 
concepto principal del proyecto la agricultura urbana y el 
sistema modular. Su forma arquitectónica estará definida 
principalmente por el sistema modular escogido para cada 
caso de estudio y sirve para integrar de forma eficiente los 
cultivos en el edificio, generando espacios naturales. Así, 
comprobamos que la arquitectura modular destaca por su 
flexibilidad, consiguiendo responder con éxito a esta varie-
dad de proyectos. Podemos deducir que no se presupone 
ningún proyecto como modelo ideal al que imitar en la ar-
quitectura asociada a la agricultura urbana y sistemas mo-
dulares, sino que cada respuesta se deberá adaptar a los 
condicionantes del proyecto.

Sistema Constructivo
Los sistemas constructivos de todos los proyectos se basan 
en la prefabricación e industrialización de todas sus pie-
zas, principio fundamental de la arquitectura modular, per-
mitiendo una rápida construcción de todos ellos y generar 
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arquitecturas de poco impacto, pudiendo ser modificadas, 
ampliables, reducidas o desmontadas. Esta forma de cons-
truir concluímos que es adecuada para construir de forma 
más sostenible. El sistema constructivo más eficiente será el 
del proyecto GrowRoom, pues las herramientas necesarias 
únicamente consistirán en un martillo de goma y cualquier 
persona sin experiencia podría realizarlo siguiendo unas ins-

Sistema Modular
Lo interesante de sistemas modulares estudiados es su ade-
cuación a la escala del proyecto. Así en proyectos más pe-
queños como en GrowRoom, el módulo lo constituye cada 
tipo de piezas con una función en concreto. En cambio, 
proyectos de mayores dimensiones, como en FarmHouse, 
cada módulo constituye una vivienda completa basado en 
el sistema estructural A-Frame. Deduciendo que el módulo se 
adapta a la tipología del proyecto. Además, para ayudar 
a controlar estos proyectos de mayor tamaño se ayudan 
de una retícula, como el pabellón “A Thousand Yard” con 
una retícula base en planta o FarmHouse, con una retícula 
diagonal estructural (sistema Diagrid). Todos los proyectos 
tienen un sistema de crecimiento controlado. El más difícil de 
controlar sería el proyecto Glasir, pues se expande tridimen-
sionalmente por todo el espacio, por ello, la agregación de 
los módulos estará determinada por los métodos de ramifi-
cación de los árboles, una solución que permite controlar el 
desarrollo, además de dar un componente identificativo al 
proyecto, una solución original como eficiente.

Agricultura Urbana
La producción de alimentos es una característica fundamen-
tal en todos los casos de estudio, ya que estos proyectos 
se plantean como una solución a las carencias productivas 
de las ciudades. Por ello, diseñan diferentes ejemplos de 
producción local. Los métodos utilizados van desde siste-
mas más tradicionales, como los cultivos organopónicos en 
recipientes en GrowRoom, hasta sistemas que se ayudan 
de las últimas novedades tecnológicas. Así, el sistema más 
eficiente será el cultivo aeropónico de Glasir, creando en el 
interior de cada módulo las condiciones necesarias para de-
sarrollar cultivos donde las raíces se encuentran suspendidas 
y los nutrientes se aportan mediante rociadores, además de 
contar con una inteligencia artificial que regule las condicio-
nes óptimas del cultivo. Con este método se consiguen has-
ta 220kg de hortalizas anuales en un módulo de medidas 
60x60x91 cm (0,32 m3), convirtiéndolo en el método más 
eficiente gracias a las nuevas tecnologías disponibles.

Impacto Ambiental
Una de las soluciones escogidas para reducir el impacto 
ambiental y la huella ecológica es la utilización de la made-
ra como material natural. Producir 1kg de madera contiene 
una energía embebida de 9,90 MJ y una huella de CO2 de 
0,86Kg, bastante inferior a la del acero con 25 MJ de ener-
gía embebida y 1,72Kg de huella de CO2. Otra respuesta 
para reducir el impacto ambiental de carácter arquitectóni-
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co son las granjas verticales como FarmHouse que mejoran 
la ratio de producción por m2, evitando la deforestación 
para alojar campos de cultivo. Por último, una medida que 
acogen todos los casos de estudio es la producción local, 
con la que se reducen los costes de transporte y procesado 
de los alimentos, que tantos recursos consumen. Todas estas 
medidas harán de los casos de estudio proyectos de ener-
gía cero o que incluso puedan llegar a producir energía, 
demostrando la efectividad de sus medidas.

Soluciones bioclimáticas
Además de la agricultura urbana, los proyectos integran di-
versas soluciones bioclimáticas que interactúen entre ellas, 
convirtiéndose así en proyectos autosuficientes. Un ejemplo 
serán los paneles fotovoltaicos que integran los casos de es-
tudios para cubrir las cargas de iluminación, de los sistemas 
de riego necesarios o diversos usos de confort en interiores. 
Otra idea importante, será la reutilización y segunda vida 
de los proyectos, que, mediante pequeñas remodelaciones 
o desmontajes, pueden utilizarse para desarrollar otras acti-
vidades como sucede en “A Thousand Yard” Pavilion, que se 
integrará en una nueva zona urbanizada tras la exposición. 
De esta manera,deducimos que la agricultura urbana tra-
baja eficazmente con diversas soluciones bioclimáticas de 
cualquier tipo, que le servirán de ayuda para conseguir m.

Finalmente, concluimos que, tras esta investigación, los siste-
mas modulares ofrecen una solución eficaz a la integración 
de la agricultura urbana, pues su flexibilidad y adaptabili-
dad a cualquier condición hacen más fácil la instalación de 
cultivos en edificios. Además, la posibilidad de aumentar la 
superficie siguiendo los mismos criterios permite incrementar 
los espacios productivos según las necesidades. Por ello, 
podremos considerar que la agricultura urbana y los siste-
mas modulares se complementan el uno al otro.  Esta nue-
va arquitectura que tiende hacia proyectos más sostenibles 
y ecológicos, que tratan de forma más amable el entorno 
natural, tenderán a incorporar la agricultura urbana junto 
a la arquitectura modular como parte fundamental de sus 
proyectos.
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo ha recogido 2 ámbitos de conocimiento muy 
amplios de estudio, con mucha información en muy poco 
tiempo para desarrollar, dejando puertas abiertas en las 
que profundizar en diversas cuestiones. Así, este trabajo po-
drá servir como punto de partida para futuras cuestiones. 
Algunos ámbitos de estudio que se podrán desarrollar son:

 -Plantear nuevos conceptos de análisis a los casos 
de estudio estudiados como, por ejemplo, la gestión de los 
productos obtenidos y su destino final.

 -Utilizar los sistemas modulares estudiados en estos 
casos de estudio, para su aplicación en proyectos de diver-
sa índole.

 -Incluir nuevos casos de estudio que integren la agri-
cultura y la arquitectura modular mediante el mismo sistema 
de investigación utilizado en este trabajo.
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